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MINISTRA DE TURISMO INSPECCIONÓ PROYECTOS
EN LA LIBERTAD
La ministra de Turismo, Morena
Valdez, desarrolló el pasado 6 de junio
un recorrido en la zona turística de La
Libertad para inspeccionar proyectos
como la adecuación de la calle de salida
de la playa El Tunco y Plaza Marinera.
Fue una de las primeras acciones que el
Gobierno del presidente Nayib Bukele
por potenciar el turismo en las zonas costeras de nuestro país.

MINISTRA DE TURISMO SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS DE
LA ZONA ORIENTAL
La funcionaria también visitó el
oriente del país para reunirse con
empresarios y conocer de primera
mano las necesidades del sector. El
acercamiento forma parte de la visión
del gobierno del presidente, Nayib
Bukele, en priorizar a la población
para implementar acciones que les
beneficie.
La funcionaria sostuvo dos encuentros; el primero, en playa Las Flores, en San
Miguel, con miembros de la Asociación de Desarrollo Turístico de la Costa
Oriental (ADETCO), quienes ratificaron su apuesta por desarrollar el turismo
en la zona.

AVANZA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYA EL TUNCO
Entre las primeras acciones del
nuevo Gobierno ha sido trabajar
en la mejorar la accesibilidad y
adecuación de la calle de Playa El
Tunco, encaminado a la iniciativa
de transformar el destino.
Desde junio se ha trabajado en
verificar los avances de la
ejecución de la planta de
tratamiento, que incluye la
adecuación de la calle de salida. La funcionaria logró un compromiso para que
la empresa constructora mejorara la accesibilidad de los 220 metros
intervenidos para el 25 de junio.

EL SALVADOR PARTICIPÓ EN LA CATM 2019

El Ministerio de Turismo junto a
10
empresarios
salvadoreños
participó en la Centroamérica
Travel Market (CATM), el evento
de comercialización turística más
importante para la región.
El evento se desarrolló el 4 y 5 de
junio en Guatemala con la
presencia de más de 80
importantes comercializadores turísticos y medios de comunicación
provenientes de sus principales mercados meta en Europa y Asia.
“

