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El Presidente Municipal de San Pedro Mixtepec el Arq. José Antonio Aragón Roldan da a
conocer el reporte de las actividades y acuerdos que se realizarón en el
tianguis turístico realizado en la ciudad de Cancún
.

Dentro de los trabajos de promoción y difusión turística en conjunto con la STyDE (Secretaria
de Turismo y Desarrollo Económico) el Estado de Oaxaca
es el 3er Estado más visitado, esta labor es gracias a todos los prestadores de servicio que
ofrecen un servicio de calidad, a las campañas publicitarias que a nivel Nacional e Internacional
se realizan, en este tianguis turísticos participaron la mayoría de todos los Estados del País, así
como 59 países, Puerto Escondido es uno de los destino de playa más consentido por los
visitantes.
Se realizaron los primeros acercamientos con la empresa OCC Ómnibus Cristóbal Colon, para
que los videos promocionales de este destino turístico sean proyectados en esta importante
línea de autobuses a nivel Nacional.
Se logró que la conocida revista México Desconocido realice en este Puerto una de las
ediciones especialmente para Puerto Escondido.
Se realizara un programa especial y capsulas de las diferentes playas con sus respectivas
actividades como: pesca deportiva, buceo, snorkel, clase de surf, paseos recreativos grabando
delfines y tortugas en los canales de TDN y ADRENALINA XTREM de la familia televisa.
Se sostuvo una reunión con el Gerente Regional de Telmex donde se trataron asuntos
importantes como el mal servicio de internet que presta en Puerto Escondido en esta reunión
participo la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Escondido.
Se promovió puerto escondido en todos los stands participantes con la finalidad de que Puerto
Escondido y las bellezas naturales del Municipio sean aún más conocidas y tenga una mayor
promoción dejando así una buena impresión en cada uno de los representantes de los estados
que nos visitaron.
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