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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano"  

Congresista Choquehuanca saluda designación de Rafael 
Cornejo en Red de Protección al Turista 

 
 Lo consideró como gran aporte al turismo en Arequipa 

La parlamentaria de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, saludó la 

designación de Rafael Cornejo Cuadros como integrante de la Red de Protección al 

Turista, por el sector privado zona turística sur. Dicha información fue estipulada en el 

Diario Oficial El Peruano, mediante resolución ministerial N° 046-2017-MINCETUR.  

 

Como se recuerda la Red de Protección al Turista tiene como objetivo mejorar los 

niveles de seguridad turística mediante alianzas estratégicas con los actores del sector público 

y privado en beneficio de la imagen país y el desarrollo socioeconómico del Perú. 

 

La congresista arequipeña  comentó que la designación del presidente de la Asociación 

de Hoteles y Restaurantes de Arequipa (AHORA), Rafael Cornejo será un gran aporte 

para impulsar dicha actividad en su región, por la trayectoria profesional que lo 

respalda. 

 

Cabe resaltar que Cornejo Cuadros es integrante de la Mesa de Trabajo de Turismo 

que la legisladora instaló desde la primera semana de su representación y que tiene 

como objetivo establecer un trabajo coordinado con los representantes del sector 

turismo y así  lograr un instrumento de desarrollo para el progreso de este sector.    

 

La parlamentaria Choquehuanca expresó su gratitud por las gestiones realizadas por el 

Gobierno, desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, “Esta organización   

contribuirá a  la actividad turística en Arequipa y otras partes del país, con la finalidad 

de conseguir duplicar el número de turistas en los próximos cinco años, uno de los 

objetivos planteados por  gobierno de Pedro Pablo Kuczynski”, señaló.  
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