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El día 23, el marco del Tianguis Turístico 

Acapulco 2022, inauguramos con la presencia 

del Secretario de Turismo de México, Miguel 

Torruco y el Gobernador de Quintana Roo, 

Carlos Joaquín, el Pabellón del Caribe Mexicano 

en un escenario ideal para continuar con la 

consolidación de nuestros destinos. 

 

 

Concluimos de manera exitosa el primer día de 

actividades del TianguisTurístico Acapulco 

2022. Atendimos diversas citas comerciales con 

aerolíneas y turoperadores para atraer más 

turismo para continuar la exitosa reactivación 

económica, que genera empleos para las y los 

quintanarroenses. 

 

 

 

SEDETUR 

El día 24,  sostuvimos una reunión con los 

directivos de Tag Airlines con el fin de reforzar  y 

potencializar la conectividad aérea en el sur del 

Caribe Mexicano.   

 

 

 

El día 27, participamos en el ciclo de 

conferencias “Los impactos económicos del 

turismo en Quintana Roo”, en dónde tuvimos 

oportunidad de compartir con los jóvenes del 

COBACH Puerto Morelos, el tema Desarrollo 

derivado del Turismo. 

 

 

 

 



GACETA 4, MAYO 2022    

Hoy visitamos Tihosuco, poblado de Quintana 

Roo donde se perpetuó la Guerra de Castas, 

único sitio en el Estado que alberga un museo 

de la materia y área declarada como Zona de 

Monumentos Históricos en donde se encuentra 

el icónico Templo del Niño Jesús, lugar 

imperdible del Mundo Maya. 

 

El día 27 también, El Secretario Bernardo Cueto 

asistió a la clausura de la 8ª edición del Rally 

Maya México, evento que es considerado el 

museo rodante más importante de 

Latinoamérica, con la participación de 120 autos 

clásicos y pilotos de Europa, USA, Brasil y 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDETUR 

El día 28, el Secretario Bernardo Cueto tuvo el 

honor de acompañar y dar las palabras de salida 

para los atletas del evento “El cruce 2022”, el 

cual reúne a 1,500 atletas de 19 nacionalidades. 

 

El mismo 28, el Mtro. Bernardo Cueto se reunió 

con el Senador Rogelio Márquez Valdivia, para 

firmar una carta intención para la 

implementación de la Estrategia Estatal de 

Protección al Consumidor de Productos 

Turísticos, mediante la cual manifestamos la 

voluntad de colaborar con la Comisión de 

Turismo del Senado de la República. 
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El 30, el Secretario Bernardo Cueto acompañó 

al Gobernador Carlos Joaquín a la instalación 

del Comité Operativo para la Temporada de 

Lluvias y Ciclones Tropicales 2022 que inicia el 

1 de junio y concluye el 30 de noviembre y a la 

presentación del estándar de competencia 

“Administración de refugios temporales”. 

 

 

 

 

 

 


