
Presenta Tamaulipas destinos potenciales en Tianguis 
Turístico México 2021  
 

 

 

• Con el propósito de promocionar, impulsar y aprovechar destinos turísticos de la región, 
Tamaulipas participa en la exposición del Tianguis Turístico México 2021 en Yucatán  

 

Mérida, Yucatán.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó 
en la inauguración de la edición número 45 del Tianguis Turístico México 
2021 con sede en el Estado de Yucatán en dónde Tamaulipas participa 
exponiendo los potenciales turísticos de la región a fin de impulsar un mayor 
desarrollo económico para las familias.  

En compañía de gobernadores de otros estados, el mandatario acudió a la 
inauguración presidida por el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, en  dónde tuvo la oportunidad de participar en firma de 
convenios,  saludar y dialogar con sus homólogos sobre estrategias en 



materia de captación de inversión y programas para impulso del sector 
turístico.   

El Tianguis Turístico México 2021 es considerado como el evento más 
relevante de este sector en la República Mexicana,  basado en la 
presentación y exposición de destinos, ofrecimiento de servicios, productos 
de vendedores y expositores, además de la oportunidad de crecimiento de 
negocios en distintas materias; En cuanto a Tamaulipas, se tendrá la  
participación en el evento que se celebrará del 16 al 19 de noviembre en el 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.  

Como parte de la exhibición de Tamaulipas a través de su Secretaría a cargo 
de Fernando Olivera Rocha, se contará con la participación de expositores, 
empresarios, vendedores, asociaciones civiles, alcaldes y prestadores de 
servicios a fin de dar difusión de destinos y promoción de los productos de la 
marca Hecho en Tam; Además la entidad participará en la degustación 
gastronómica organizando en coordinación con los estados de Nuevo León y 
Coahuila la 2da edición de La Carnita Asada del Noreste, evento que impulsa 
las tradiciones y gastronomía de la zona.  

Con el objetivo de desarrollar un mejor intercambio comercial  y genético 
entre productores Tamaulipecos, se mantiene participación en la Exposición 
Ganadera Xmatkuil 2021, en dónde también participan 82 ganaderías, entre 
las que destacan estados como Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, 
Jalisco, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además de países de 
Centroamérica y Estados Unidos. 

A lo largo de la administración y por instrucciones del Gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca, se ha dado impulso a los 6 destinos de playa en 
Tamaulipas, áreas naturales, turismo médico entre otros rubros resaltando 
zonas como las playas Tesoro, Barra del Gordo, La Pesca, Carbonera, 
Bagdad, así como zonas naturales como la Biósfera del Cielo, Camino Real 
a Tula, Ruta de los Cenotes en Aldama, ríos como Nogales, Río Guayalejo y 
Pueblos Mágicos como Tula y Mier. 


