Promociona alcalde cozumeleño
a
Cozumel
en
Tianguis
turístico “Acapulco 2015”

Cozumel|Mar15|C.S.- Como parte del segundo día de actividades
del “40º Tianguis Turístico de México Acapulco 2015” en el que
el Gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, inauguró el
pabellón de Quintana Roo, el Presidente Municipal Fredy
Marrufo Martín sostuvo una apretada agenda de trabajo a fin de
promocionar Cozumel.
Luego de acompañar al Jefe del Ejecutivo Estatal, quien
también es Presidente de la Comisión de Turismo de la
Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) al corte de
listón inaugural del pabellón de los destinos turísticos de
Quintana Roo, el Alcalde sostuvo un acercamiento con
funcionarios de la Secretaría de Turismo para tratar el tema

de Destinos Turísticos Inteligentes, toda vez que Cozumel es
pionero en este rubro.
Con apoyo del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera
Maya y Cozumel que encabeza Darío Flota Ocampo, Cozumel cuenta
con un espacio donde el Edil se reunió con representantes de
las revistas Island Magazine y Dive Resorts para promocionar
el destino de buceo; concedió diversas entrevistas entre ellas
a México TV para difundir las riquezas culturales y bellezas
naturales con que cuenta la isla, además de mostrar la
experiencia en turismo deportivo, teniendo el respaldo de
Asdeporte en el pabellón, el cual organiza el triatlón
internacional Ironman.
En este segundo día de actividades, el Presidente Municipal
también contó con el respaldo de la Secretaria Estatal de
Turismo, Laura Fernández Piña, además del Regidor y Presidente
de la Comisión de Ecología y Turismo, César Trejo Vázquez y el
director de Turismo Juan González Castelán.
Cabe mencionar que en el acto inaugural el Gobernador del
Estado, Roberto Borge Angulo, estuvo acompañado de los
Presidentes Municipales, Mauricio Góngora Escalante, de
Solidaridad; Fredy Marrufo Martín de Cozumel; David Balam Chan
de Tulum y Agapito Magaña Sánchez de Isla Mujeres, así como
por Laura Fernádez Piña Secretaria Estatal de Turismo
(Sedetur); Darío Flota Ocampo titular del Fideicomiso de la
Riviera Maya y Cozumel y Jesús Almaguer Salazar, director
general de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC).

