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Ciudad Universitaria, 10 de junio de 2020.

Convoca UAEM a elaborar una agenda para reactivar el turismo en Morelos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Escuela de 
Turismo, ha convocado a los prestadores de servicios turísticos, hoteleros, empresarios y 
autoridades de gobierno municipal y estatal, a participar en la elaboración de una agenda 
conjunta para reactivar el turismo en la entidad, mediante el intercambio de propuestas en un 
ciclo de conferencias virtuales.

Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo, explicó que debido a la 
pandemia de Covid-19, el sector turístico fue de los más afectados económicamente, “los 
indicadores están en ceros o con bajas del 80 por ciento de su capacidad, las aerolíneas, 
hoteles, museos, sitios arqueológicos y restaurantes, excepto los que cuentan con plataformas 
virtuales para entregas de servicio a domicilio”.

Gama Hernández dijo que es necesario generar un espacio de reflexión y análisis de 
propuestas para construir una agenda o plan de reactivación económica del turismo en Morelos, 
colocar temas sobre la mesa, debatirlos, argumentarlos y contar con un documento respaldado 
por todos los sectores para recuperar el turismo. 

Detalló que se espera que en los próximos meses de la llamada "nueva normalidad", se 
desarrollen ejercicios aislados de turismo, donde se promuevan servicios para pocas personas, 
“algo difícil pero no imposible para las empresas turísticas", dijo Gerardo Gama.

Asimismo, indicó la importancia de hacer ver a las autoridades de gobierno la necesidad 
de postergar o eliminar algunos pagos de impuestos a los empresarios del sector turístico, esto 
para evitar bajas laborales, sobre todo en el sector hotelero, de lo contrario, sería un impacto 
muy negativo para su solvencia. 

Por el momento dijo, “no es posible, ni es adecuado abrir los servicios turísticos porque 
hay riesgo de contagios, lo más prudente es esperar hasta que haya una vacuna del virus para 
reactivar el sector turístico, hay que ser cautos y no exponernos a un turismo masivo como 
estábamos acostumbrados".

Gerardo Gama informó que dichas conferencias virtuales inician hoy y estarán abiertas a 
todo el público interesado mediante el Facebook live de la Escuela de Turismo de la UAEM y con 
la aplicación Zoom, en las que durante los meses de junio y julio, participarán diversos 
especialistas, profesores investigadores, estudiantes, empresarios y autoridades de gobierno.

La primera conferencia será este miércoles 10 de junio a las 17 horas con el tema: Las 
ciudades del turismo: retos y desafíos, impartida por Gerardo Gama y el jueves 11 de junio a las 
17 horas, Adalberto Ríos Szalay, hablará de: Morelos y la nueva normalidad. Los interesados en 
los datos de acceso para la plataforma de Zoom, los encuentran al pie de cada invitación y en la 
cuenta de Twitter: @TurismoUAEM.
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