
 

   
 
 
 
 
 
BOLETÍN 16/2021 
 
Colaborarán Turismo y Trabajo en promoción y recuperación económica de Puebla 
 
-La secretaria Marta Ornelas Guerrero anunció la participación de Puebla en el Tianguis 
Turístico Virtual 2021 
 
-Junto con la Secretaría de Trabajo, la dependencia celebrará la primera Feria Turística del 
Empleo 2021 
 
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para promover la oferta turística de Puebla entre agentes de 
viajes nacionales e internacionales de 53 países e impulsar la reactivación económica del 
sector, la Secretaría de Turismo participará los días 23 y 24 de marzo en el Tianguis 
Turístico Virtual 2021, y realizará el Primer Encuentro Cliente-Proveedor y la Feria Turística 
del Empleo 2021, anunciaron Marta Ornelas Guerrero y Abelardo Cuéllar Delgado, 
secretarios de Turismo y Trabajo, respectivamente. 
 
Ornelas Guerrero resaltó que el Tianguis Turístico es el foro de negocios del sector más 
importante del país y en el que la delegación de Puebla participará con 60 profesionales 
entre hoteleros, restauranteros, transportistas, prestadores de servicios turísticos, 
wedding planner y event planner, miembros de Pueblos Mágicos y entidades 
gubernamentales. 
 
Así como asociaciones de vocación turística como Convenciones y Parques, la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la 
Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Vive Puebla y la Asociación de Hoteles del 
Centro Histórico, entre otros, que destacarán los productos que distinguen al estado.  
 
La secretaria de Turismo manifestó que en esta edición Puebla incluirá un stand relativo al 
denominado “turismo de romance”, sector en crecimiento a nivel nacional y en el que la 
entidad cuenta con un amplio catálogo de servicios que ofrecer, el cual complementará la 
vocación de turismo de reuniones, gastronómico y de naturaleza que ofrece el estado, y 
realizará el primer Encuentro Cliente-Proveedor que busca integrar a las asociaciones y 
prestadores de servicios con clientes potenciales. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
En este marco, subrayó que, en alianza estratégica con la Secretaría de Trabajo, el 23 de 
marzo será realizada la Feria Virtual del Empleo Turismo 202, evento del que el secretario 
Cuéllar Delgado destacó anunciará vacantes para este sector, a fin de generar cadenas de 
valor y promover el fortalecimiento y reactivación económica, de modo que las y los 
poblanos que buscan empleo pueden ser convocados. 
 
Durante su intervención el director general de Participación y Empleo, Ever González de la 
Cruz consideró que los programas que impulsa la dependencia pueden ser aprovechados 
en el marco del Tianguis Turístico, por ejemplo, los relacionados con capacitación o 
proyectos productivos para apoyar con equipo, maquinaria o herramienta a quien quiera 
iniciar o impulsar su negocio 
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