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La secretaria de Turismo
Claudia Ruiz Massieu asegu
ró ante empresarios del sector
que la edición 40 del Tian
guis Turístico de México que
se realizará en Acapulco el si
guiente mes se desarrollará
con tranquilidad pese a la ex
pectativa e inquietud que se ha
generado en los últimos meses
por el clima de inestabilidad
social en Guerrero

Destacó que 360 empre
sas compradoras de más de 50
países estarán presentes en el
evento que también contará
con delegaciones de Oriente
Medio China e India quienes
han mostrado interés por Mé
xico Además de que se tendrá
lapresenciade compradores de

mercados donde el país tiene
una relación más consolidada
como Estados Unidos y Cana
dá Latinoamérica y Europa

Coordinación
Les adelanto que estare

mos instalando una mesa de
coordinación con distintas
autoridades del gobierno de
la República y del gobierno
del estado y municipal para

garantizar que el Tianguis se
pueda desarrollar con tranqui
lidad y se provea el disfrute de
todos los participantes de este
evento

Convenio
En el marco de la firma de Ad
hesión al Código de Integridad
y Ética Empresarial y la fir
ma del Convenio de Colabo
ración entre la Confederación

de Cámaras Nacionales y de
Comercio Servicios y Turis
mo Concanaco Servytur y
el Fondo Nacional de Fomen
to al Turismo Fonatur Ruiz
detalló que el Tianguis Turís
tico será diferente a las edicio
nes pasadas pues tendrá una
agenda diversa y talleres de fl
nanciamiento así como pláti
cas y seminarios no sólo de los
principales destinos del país
sino de actores relevantes de la
industria

Impulso
Hacemos todo lo que está

en nuestra área de responsa
bilidad para garantizar que el
Tianguis tenga éxito tranqui
lidad y represente una oportu
nidad para que crezca más el
turismo y se proyecte a Méxi
co en el ámbito internacional
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