
GACETA 3, MAYO 2022   

El día 13 por la noche, en compañía del 

Gobernador Carlos Joaquín, el Secretario de 

Turismo Bernardo Cueto participó en el 

programa  Caminando Juntos, hablando de 

la participación del Caribe Mexicano durante 

la agenda comercial-turística en Washington 

para dar a conocer información relevante del 

sector.   

 

 

El día 13 también, presentamos una síntesis de 

los resultados del Taller de Implementación del 

Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030, en 

conjunto con el CPTQ  y la Dirección General de 

Turismo de Puerto Morelos, en presencia de los 

prestadores de servicios turísticos, hoteleros y 

restauranteros, entre otros invitados especiales.  

  

 

 

 

SEDETUR 

El día 16, nos reunimos con la Cónsul General 

de E.U.A. en Mérida, Dorothy Ngutter para dar 

seguimiento a los resultados de la reciente gira 

en Washington DC y abordamos diversos temas 

relacionados con la asistencia a ciudadanos 

estadounidenses que visitan nuestro Estado.   

  

El día 18, en compañía del Gobernador Carlos 

Joaquín, dimos inicio al Foro de Turismo “Caribe 

Mexicano; del éxito a la prosperidad”, 

organizado por la Agencia Internacional de 

Noticias EFE México y la Secretaría de Turismo 

de Quintana Roo. 

 

 

 



GACETA 3, MAYO 2022   

El día 19, IBEROSTAR Hotels & Resorts,  

Secretaría de Turismo de Quintana Roo, 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de 

Quintana Roo y The Nature Conservancy GIZ 

Mexico, firmamos un acuerdo intersectorial para 

integrar el manejo, la conservación y la 

restauración de los ecosistemas en las 

operaciones del sector turístico. 

 

El día 22 el Mtro. Bernardo Cueto acompañó al 

Gobernador Carlos Joaquín quien presidió la 

reunión de trabajo con la Comisión de Turismo 

de la CONAGO, donde se presentaron las 

acciones que se han impulsado en el Caribe 

Mexicano para garantizar certeza, seguridad y 

calidad en nuestros servicios turísticos. 

 

   

 

 

SEDETUR 

El mismo día 22, previo a la inauguración oficial 

del Tianguis Turístico Acapulco 2022, el 

Secretario de Turismo Bernardo Cueto participó 

en la reunión ordinaria de la Asamblea General 

de la Unión de Secretarios de Turismo de 

México ASETUR. 

 

 

El día 23, la delegación de Quintana Roo 

participó en el corte de listón inaugural de la 46.ª 

edición del Tianguis Turístico Acapulco 2022. 

Nuestra presencia fue de gran beneficio para las 

y los quintanarroenses. 

 

 

 

 

 


