Gobierno Municipal Huatulco realiza con éxito DJ SET FESTIVAL
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Marzo 12 de 2018.- Para ampliar la oferta de actividades del destino turístico, el Gobierno
Municipal de Santa María Huatulco, que preside José Hernández Cárdenas, a través del
Instituto Municipal de la Juventud
y en coordinación con la comunidad de DJ´s locales, realizó el domingo 11 de marzo en
playa Chahué
, el
DJ SET FESTIVAL
, donde se dieron cita más de mil asistentes en una tarde llena de música.

Con la participaron de veinticinco DJ´s, se llevaron a cabo también actividades recreativas en
un espacio de juegos para toda la familia y donde se promovió a lo largo del evento, y final del
mismo, la continua recolección de desechos.
En conferencia de prensa previa al evento, el Edil, José Hernández expresó: “Queremos dejar
este precedente, para que se realice el año que viene y que comience a ser una referencia más
de lo que ofrece el destino turístico. Felicito a todos los coordinadores y los participantes”.
Cabe resaltar que también, a través del DJ SET FESTIVAL, el sector de DJ´s que labora en
Huatulco, conmemoró el Día Internacional del DJ, que se celebra el 9 de marzo. El evento fue
totalmente gratuito, y dio pie a que los DJ´s demostraran su talento, brindando música gratuita
a los asistentes. Se pretende que sea un evento ancla que genere la afluencia turística.
El Día Internacional del DJ, está constituido desde el año 2002, cuando por iniciativa de DJ´s
de Europa, se comenzó a realizar eventos donde el sueldo de cada DJ, se dona a alguna
organización que tiene por objeto ayudar a la sociedad. Los participantes informaron que
esperan poder volver a realizar este ejercicio, para sumar voluntades y en próximas ediciones
se pueda realizar la donación a algún organismo de asistencia social local.
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