
GACETA 2, MAYO 2022   

El 9 de mayo se llevó a cabo el taller de 

implementación de la Estrategia de turismo 

sustentable que contribuye desde Quintana 

Roo a cumplir los ODS de la Agenda 2030, 

donde se revisó el sector de actuación de 

Cozumel un destino consolidado que busca un 

desarrollo turístico más justo, responsable y 

sustentable.  

 

El día 9 también, en  coordinación con el 

Secretario de Turismo Federal y la Secretaría de 

Turismo de México, iniciamos una gira por 

Washington para sostener reuniones de trabajo 

con líderes de la comunidad México-Americana 

y promover los programas de promoción.  

 

SEDETUR 

El día 10, nos reunimos en Washington con 

representantes de Expedia. En esta gira de 

trabajo reforzamos lazos comerciales en 

beneficio del turismo para el Caribe Mexicano. 

 

  

El mismo 10, en las instalaciones de la 

Embajada de México en Estados Unidos, 

sostuvimos una reunión con los CEO’s de la 

American Society of Travel Advisors ASTA, para 

fortalecer las relaciones con esta asociación tan 

importante para nuestro país.    

 

 

 



GACETA 2, MAYO 2022 

El día 10, los Secretarios Bernardo Cueto y 

Miguel Torruco se reunieron  con la 

Embajadora Rena Bitter, Assistant Secretary for 

Consular Affairs U.S. Department of State para 

hablar de las tendencias en los flujos de 

turistas estadounidenses que nos visitan. 

 

El mismo 10 por la tarde, durante la gira por 

Washington, nos reunimos con Kelly 

Craighead, presidente y CEO de Cruise Lines 

International Association – CLIA, una de las 

asociaciones comerciales más importantes de 

líneas de cruceros. Continuamos reforzando 

lazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDETUR 

El día 11,  se llevó a cabo el taller de 

implementación de la Estrategia de Turismo 

Sustentable que contribuye desde Quintana 

Roo a cumplir los ODS de la Agenda 2030, 

donde se revisó el sector de actuación de 

Costa Mujeres, destino en desarrollo que 

busca un turismo más justo, responsable y 

sustentable. 

 

La oferta hotelera de Quintana Roo crece y con 

ello los empleos y el turismo. El día 11, 

asistimos a la inauguración de los hoteles 

Conrad Tulum Riviera Maya y Hilton Tulum 

Riviera Maya, ambos proyectos construidos en 

pandemia. ¡Gracias por apostarle al  Caribe 

Mexicano! 

 


