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Potenciar a los Pueblos Mágicos para consolidar a Puebla como destino de 
clase mundial: Barahona 

 
- La secretaria de Turismo se reunió con empresarios poblanos adheridos al 

programa Tesoros de México 
 
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al reunirse con empresarios poblanos que 
pertenecen al programa Tesoros de México, impulsado por la Secretaría de 
Turismo federal y de los estados, la titular en Puebla, Vanessa Barahona de la 
Rosa, reconoció la importancia de este encuentro para identificar las 
oportunidades de cooperación entre asociaciones y el Gobierno del Estado. 
 
Destacó la disposición del mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, para que 
junto con la iniciativa privada, se concreten los objetivos del sector, además de 
reconocer que en esta nueva realidad se requiere a corto plazo impulsar el turismo 
de cercanía y potenciar la riqueza de los Pueblos Mágicos, como punta de lanza 
estratégica para consolidar a la entidad como destino de clase mundial. 
 
Por su parte, el presidente nacional de Tesoros de México, Leobardo Espinosa 
López, ofreció sumar esfuerzos para reactivar el turismo poblano, tras cinco 
meses en que permanecieron cerrados los establecimientos, y así encontrar la 
fórmula para atraer a los visitantes a Puebla, un destino con muchas bondades, 
añadió. 
 
Actualmente están adheridos a este programa 12 estados de la República y 
Puebla cuenta con 10 establecimientos participantes, entre los que destacan: 
Mesón Sacristía, Casa Reyna, El Mural de los Poblanos, La Purificadora, Casona 
de la China Poblana, Casa de los Muñecos, Restaurante Entre Tierras y Molino de 
los Reyes, que tienen las características de reunir la riqueza cultural, histórica, 
rescate, preservación, tradición y mexicanidad de sus inmuebles, además de 
ofrecer una alta calidad en los estándares de servicio. 
 
En esta reunión, la titular de la Secretaría de Turismo estuvo acompañada de 
empresarios poblanos, dueños y directores de los establecimientos antes 
mencionados, que ostentan el distintivo Tesoros de México. 
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