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LOGROS
IMPORTANTES
DE
CRISTINA TORRES GÓMEZ EN FITUR.

Importante fue la presencia de Solidaridad y su presidenta municipal; Cristina Torres Gómez, en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) celebrada en Madrid, ya que gracias a las gestiones de la alcaldesa es que vienen interesantes cosas para la
localidad como el hermanamiento con la provincia de Algeciras España.

Como se recordará el famoso cantante y músico español Paco de Lucía, quien era originario de Algeciras vivió y falleció en la
Riviera Maya, por lo cual el edil de la citada localidad española José Ignacio Landaluce se entrevistó con Cristina Torres
Gómez y se habló de un hermanamiento entre ambas ciudades.

Y crear un circuito llamado la Ruta Paco de Lucía puesta en marcha por el Consistorio algecireño y en Playa del Carmen
completar esta iniciativa en la zona en la que Paco de Lucía pasó sus últimos años junto a su esposa e hijos, dejando una gran
huella en esa tierra.

Por ello Cristina Torres Gómez propuso el hermanamiento entre Playa del Carmen y Algeciras, planteamiento que ha sido
acogido de excelente agrado, poniendo también sobre la mesa otros proyectos de colaboración en los que se va a comenzar a
trabajarse de manera inminente.

Es así como Cristina Torres Gómez da una importante atención a la promoción turística internacional de Solidaridad, lo cual se
traduce en beneficios para la gente playense, quienes gracias a la llegada de más turistas mejoran su situación económica, por
esta y más situaciones importante fue la presencia de Solidaridad en la FITUR 2018.

En donde la presidenta municipal de manera personal, promociona el destino y acompañando al gobernador Carlos Joaquín
González en este importante escaparate suma por Solidaridad, atrayendo beneficios en el rubro turístico lo cual beneficia a la
economía local y por ende a las familias playenses.

IMPORTANTE PRESENCIA DE PUERTO MORELOS EN LA FITUR.

Tener el pulso del tema turístico, ser conocedora del manejo de las ferias en el rubro y contar con una importante trayectoria y
reconocimiento, la presidenta municipal de Puerto Morelos; Laura Fernández Piña posicionó a su municipio fuertemente en la
FITUR 2018.

Con una delegación bien preparada que envió a Fitur en Madrid España Laura Fernández Piña, la marca Puerto Morelos hizo
una fuerte presencia en esta feria en donde los logros obtenidos se contabilizan altamente, del más joven municipio del
Estado.

Gracias a la experiencia de la hoy presidenta municipal quien fuera en el pasado secretaria de Turismo, el pulso y conocimiento
además de los contactos con los que cuenta de mucho han servido para que la mirada de turoperadores estuvieran en Puerto
Morelos.

Por lo que en este 2018 Puerto Morelos será el municipio que más crezca en lo turístico, ya que el impulso dando al retoño
quintanarroense es constante y eso hace que fulgure en el escenario en el que se presente como lo hizo en la FITUR.

CON LA META PROPUESTA DE LA MEJORA CONSTANTE DE ISLA MUJERES ESTÁ JUAN CARRILLO SOBERANIS.

De manera personal Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal de Isla Mujeres ha venido haciendo un trabajo permanente
en su gobierno, en donde ha ido transformando el rostro de la ínsula, apoyado por el gobernador Carlos Joaquín González
quien ha dado su confianza al edil isleño.

Juan Carrillo de manera personal ha ido participando en diversas actividades, en cuidar el entorno natural de Isla Mujeres, con
vocación y resultados ha hecho en la ínsula lo que sus antecesores no, que fue devolverle el municipio al pueblo.

Un gobierno personal, cercano a las y los isleños es lo que ha venido construyendo Juan Carrillo, en donde lo mismo en la isla
como en la parte continental el edil escucha de manera personal a la ciudadanía y resuelve sus pedimentos, lo que hace que la
gente le agradezca ocuparse de ellos, y redundará en volver a obtener el voto y confianza ciudadana el próximo 1 de julio.

CURVA PELIGROSA…

Elisa Gamboa de Zetina presidenta del DIF Municipal de Bacalar ha dado muestra de su cercanía y atención constante a todos
los grupos vulnerables de la localidad en especial el cuidado que se viene dando a las y los adultos mayores.

Realizando actividades permanentes de recreación e integración de las abuelitas y abuelitos, como el incentivarlos a concursar
en eventos culturales en donde las nuevas generaciones aprenden de las y los adultos mayores, que dan su mejor esfuerzo
por estar bien integrados.

En donde Elisa Gamboa, quien con harta sensibilidad y vocación de servicio apoya y reconoce a quienes han dado sus
mejores años a la comunidad, lo cual la gente agradece, contar con una primera dama bacalarense de resultados y cercanía
total.

Y recuerden... Esto es Sólo para Informad@s, si ustedes no estuvieran ahí leyendo yo no estaría aquí escribiendo, y si
ser Malix el Huso Horario el Whats App, la CFE, los trolles y Donald Trump nos lo permiten nos leemos pronto dios
mediante pero que sea Xlalibre

