SECTOR TURISMO

Expectativa por la nueva estrategia
dad de intensa competencia
globalizada
Agregó que también seria
optimo conocer cómo plan
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El especialista dijo que es
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Turístico y si se actualizará la
Ley General de Turismo

Miguel Ángel Cantu subse
cretario de Turismo de Nuevo

León y director de la Corpora
ción para el Desarrollo Turís
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