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•	Atestigua Presidente Municipal firma de convenio entre Querétaro y la CDMX

La Presidente Municipal de Ezequiel Montes asistió como testigo de honor a la ceremonia de la firma del convenio entre el Estado de Querétaro y la Ciudad de México que tiene la finalidad de fortalecer turísticamente ambas entidades, en el caso de Querétaro, la Ruta Arte, Queso y Vino. 
Teniendo como sede la empresa Cavas Freixenet, esta tarde la alcaldesa en compañía de la Directora de Turismo en Ezequiel Montes del Secretario de Turismo en el Estado, Hugo Burgos García, signó este convenio de colaboración turística entre Querétaro y Ciudad de México.
“Sin duda este convenio es congruente con lo que estamos realizando en la administración municipal en cuanto a la promoción turística de Ezequiel Montes en otros estados del país, para nosotros es primordial dar a conocer todos los atractivos con que contamos, desde los viñedos localizados dentro de la Ruta Arte, Queso y Vino, el Pueblo Mágico de Bernal y desde luego Villa Progreso, y el hecho que distintas touroperadoras de la Ciudad de México nos coloquen como una buena opción a visitar, nos beneficia en mucho a todos los ezequielmontenses”, expresó la alcalde. 
En su momento el Secretario de Turismo en el estado, Hugo Burgos García, destacó la importancia de este convenio, toda vez que la Ciudad de México, representa el mercado emisor de turistas más importante para la entidad.“para nosotros resulta vital establecer este convenio de colaboración, con el que, por un lado buscaremos realizar acciones conjuntas para el mayor flujo de turistas entre nuestras entidades; buscar esquemas de promoción turística conjunta, crear paquetes de comercialización, y sobre todo, intercambiar información, estudios y proyectos que nos fortalezcan como destinos”, 
A este evento al que acudió más de un centenar de empresarios turísticos tanto de Querétaro y Ciudad de México, el secretario de Turismo de la CDMX Carlos Mackinlay Grohman, manifestó que a través de este convenio se contará con una importante gama de atractivos turísticos para sus visitantes.
Entre las cláusulas del acuerdo, destaca el intercambio de información que permita conocer los principales datos de los turistas y sus comparativos, establecer mecanismos de planeación turística regional, sumar acciones y recursos para la difusión y promoción turística mutua, participar en eventos turísticos, realización de estudios pertinentes que permitan el establecimiento y conformación de proyectos comunes, intercambio de material promocional, el desarrollo de estrategias de promoción turística digital e impulsar esquemas de comercialización y venta de productos turísticos de ambas entidades; entre otros.  
En este evento también estuvieron presentes el Presidente Municipal de Tequisquiapan, el Presidente de la CANACO en Querétaro; el Presidente de la CANIRAC Querétaro; el presidente de la Asociación de Queseros de Querétaro;  la Directora general del FIPROTUR; el Presidente de la Asociación de Hoteles Boutique de Querétaro; el Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y Hoteleros de Tequisquiapan, y el presidente de la Asociación de Guías de Turistas de Querétaro.

