Municipio de La Trinitaria
Posicionamiento sobre las acciones destacadas del Gobernador Manuel Velasco Coello
Semana del 8 al 12 de agosto de 2016
>> El gobierno de Manuel Velasco impulsa la actividad turística en Chiapas, que durante más de tres años ha observado
avances y beneficios importantes, con un nuevo dinamismo y estrategias que están logrando aprovechar el potencial de
los principales destinos con vocación turística.
>> Durante la administración de Manuel Velasco, nuestro estado ha logrado permanecer dentro de los 10 estados más
visitados del país, y se ubica en la sexta posición de destinos turísticos, con un aumento constante superior al 10 % anual
en la afluencia turística y su consecuente derrama económica.
>> Chiapas es el segundo destino de la ruta Mundo Maya, y la Zona Arqueológica de Palenque es la cuarta más visitada del
país. En estos resultados se traduce la acción constante del gobierno de Manuel Velasco para apoyar a los prestadores de
servicios turísticos y mejorar la infraestructura.
>> La intensa promoción y la diversificación de la oferta turística de nuestro estado en México y el extranjero que ha venido
llevando a cabo el gobierno de Manuel Velasco, juega un papel muy importante para la atracción de más visitantes en
cada temporada.

Acciones destacadas
Turismo
En 2015 para Capacitación Turística - Programa Tesoros de México - La Trinitaria se invirtió $90,910 en beneficio de 1
empresas.
En 2015 para Infraestructura turística en Lago Internacional municipio de La Trinitaria. se invirtió $8,500,000 en beneficio
de 1,562 personas.
En 2015 para Infraestructura turística en Lagos de Colón el municipio de La Trinitaria. se invirtió $6,000,000 en beneficio
de 428 personas.

Mensajes para Redes Sociales
Facebook
>> El #turismo ha sido una prioridad para este gobierno, por eso impulsamos la actividad turística en #Chiapas, que durante
más de tres años ha observado avances y beneficios importantes, con un nuevo dinamismo y estrategias que están
logrando aprovechar el potencial de los principales destinos con vocación turística.
>> #Chiapas, bastión del turismo nacional
Durante la administración de Manuel Velasco, nuestro estado ha logrado permanecer dentro de los 10 estados más
visitados del país, y se ubica en la sexta posición de destinos turísticos, con un aumento constante superior al 10% anual en
la afluencia turística y su consecuente derrama económica.
>> ¿Sabías que Chiapas es el segundo destino de la ruta Mundo Maya, y la Zona Arqueológica de Palenque es la cuarta más
visitada del país? En estos resultados se traduce la acción constante del gobierno de Manuel Velasco para apoyar a los
prestadores de servicios turísticos y mejorar la infraestructura.
>> La intensa promoción y la diversificación de la oferta turística de nuestro estado en México y el extranjero que ha venido
llevando a cabo el gobierno de Manuel Velasco, juega un papel muy importante para la atracción de más visitantes en
cada temporada.
Twitter
>> Gracias a la promoción de turismo, #Chiapas sigue entre los 10 estados más visitados del país.
>> Con acciones constantes, seguimos colocando a #Chiapas en los ojos del mundo. #Turismo
>> Tres años de importantes avances en materia turística. #Chiapas, bastión del turismo nacional.

