
Pueblos Mágicos generan empleo local
Redacción La Razón

LA CONFEDERACIÓN de suman
Cámaras Nacionales de Co en esto
mercio Servicios y Turismo qe crear
Concanaco Servytur indicó que p| 0

que los 28 nuevos destinos ¡n¡7rp n
que se sumaron al Programa cornunj
Nacional de Pueblos Mágicos
impulsarán la economía en los munici
pios y entidades donde están ubicados
ya que se generarán fuentes de empleo

Comentó que con los nuevos destinos
ahora suman 111 lugares enlistados como
Pueblos Mágicos y explicó que su apues
tahada ellos es sólo unejemplode loque
se tiene que hacer para impulsarlos

La Concanaco Servitur dijo que los
Pueblos Mágicos benefician al sector
turístico ya que está compuesto gene

uevos raímente por micro pequeñas
ue se y medianas empresas Mi
i lista pymes las cuales contribu
igares yen con más del 70 por dentó
Pymes delempleoy25 por ciento del
cirán Producto Interno Bruto PIB
ara las Solana Sentíes indicó en el

^gS	comunicado quelas cámaras
de comercio ubicadas en los

Pueblos Mágicos o cerca o de ellos juga
rán un papel primordial en el desarrollo
de éstos ya que anteriormente la Conca
naco ayudó a algunos destinos a obtener
la denominación comoHuauchinango
Puebla Casas Grandes Chihuahua Li
nares Nuevo León Orizaba Veracruz y
Mocorito Sinaloa

Además informó sobre el lanzamien
to del portal Vive Pueblos Mágicas que
es una plataforma digital impulsada por ta

cámara que dirige para promoción turís
tica se potencializarán los comercios de
cada zona mediante su integración a las
tecnologías de información y comunica
ción TIC dotándolas de infraestructura
tecnolópca de alto impacto que les ayu
den a dar a conocer su oferta de produc
tos y servidos turísticos

HAY 28 nuevos

destinos que se
suman a la lista
en estos lugares
se crearán Pymes
que producirán
ingresos para las
comunidades
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