
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 

Primera Justa Pozolera Estatal 
 

 
Primera Justa Pozolera Estatal 2012, para promover al Destino y selecciona a quienes nos representarán 
en próximo año en la Justa Nacional. 
 

El Titular de Turismo en Colima, Fernando Morán informó que la realización de la 
“Primera Justa Pozolera Estatal” puede calificarse como todo un éxito y tuvo como 
objetivo principal el dar a conocer la gran variedad de recetas que giran en torno a un 
platillo mexicano muy popular que se elabora a base de maíz y que la gran mayoría 
conocemos como pozole. 
 

“El pozole es un platillo artesanal, aunque los 
ingredientes son básicos,  quien lo prepara le 
pone un toque personal que lo distingue y lo 
hace único, los mexicanos somos buenos 
catadores de sabores tradicionales y sabemos 
diferenciar y elegir perfectamente lo mejor.” 
 
En este evento compitieron 17 pozolerías de 
diferentes municipios colimenses; el jurado 
estuvo integrado por un grupo de Chefs 
profesionales encabezados por Patricia Quintana 
cocinera profesional, profesora y autora de más 

de diez libros en los que recrea y reconstruye el recetario mexicano tradicional. 
Patricia Quintana es la propietaria en el Distrito Federal del restaurante Izote, pero 
antes y por encima de eso, ha sido y es una concienzuda estudiosa de los 
ingredientes, las técnicas, los sabores y olores que predominaban en el México 
prehispánico.  



 

 
Los más de 1500 asistentes pudieron degustar los 
platillos que ofrecieron los competidores. Fueron 500 
pozoles de cortesía, ofrecidos por la Secretaría de 
Turismo, sin embargo, quien no pudo obtener un boleto 
gratis, tuvo la oportunidad de adquirir los platillos a un 
precio simbólico. Fernando Morán dijo que durante este 
evento todo el público tuvo acceso libre y también la 
facilidad de pasar una tarde familiar disfrutando de un 
rico pozole. 
 
Estuvieron presentes en las ceremonias de 
inauguración y clausura, autoridades municipales de 
Manzanillo, Armería y Tecomán, también el Presidente 
de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, 
José Antonio Orozco Sandoval. Los ganadores del 
primer lugar fueron dos: "Sábados Pozoleros" y Pozole 
Doña Tere” del Mercado 5 de Mayo en Manzanillo, los 
dos ganadores representarán a nuestro estado en la 
Justa Pozolera que se celebrará en la Ciudad de México 
el próximo año. El premio consistió en 30 mil pesos, 

distribuidos en 10 mil en efectivo y 20 mil para sufragar gastos y viáticos para asistir al 
evento nacional. El segundo lugar fue para Antojitos Mi Cabaña.  
 
María del Carmen Sánchez, turista que nos visita de Irapuato Guanajuato, dijo sentirse 
verdaderamente sorprendida, porque este tipo de eventos son únicos y le dan realce a 
la comida mexicana, también dijo que los sabores del pozole 
colimense son exquisitos. “La forma de preparar este platillo es diferente al resto del 
país, pero no deja de ser realmente sabroso, estamos muy contentos toda la familia de 
haber venido a Manzanillo. 
 
Finalmente, Fernando Morán comentó que con eventos de este tipo se refuerza la 
promoción turística del Destino, con el firme propósito de consolidarlo como uno de 
los mejores en el país. Al tiempo que agradece la gobernador del estado, Mario 
Anguiano, todo el apoyo para alcanzar cada una de las metas trazadas en este sector.  
 

Se Promociona el Destino en Saint Paul/Minneapolis, Minnesota, EUA. 

 

 Grandes beneficios al Destino en el mediano y largo plazos. 

El Secretario de Turismo, José Fernando Morán Rodríguez, Gustavo Jiménez Director 
del hotel Barceló Karmina Palace y representante del Sector hotelero de Manzanillo y 
representante del Comité de Ciudades Hermanas de Manzanillo, así como Juan 



 

Antonio Ochoa Fernández, Director del Fideicomiso de Turismo de Colima, estuvieron 
con directivos de aerolíneas y turoperadores de Saint Paul/Minneapolis, Minnesota, 
entre otros, para gestionar la comercialización de paquetes turísticos al estado de 
Colima. 

Entre las firmas con las que se entabló conversación están: Casa Travel, un operadora 
mayorista con buena presencia en el mercado local; con ellos se busca la 
comercialización de paquetes a Manzanillo en alianza de alguna aerolínea que vuele al 
Destino. 

Fernando Morán, comentó que también se tuvo contacto con MLT Vacations, 
mayorista que ya ha tenido presencia en el Destino y con ellos se espera reactivar los 
viajes a Manzanillo. En este caso trabajaremos para tener presencia de marca del 
Destino iniciando en esta misma temporada invernal; su presencia sería a través de 
Delta Vacations. 

Otra empresa con la que también hubo negociaciones es Meet Minneapolis, un 
organismo local encargado de la promoción de Minneapolis, es la figura similar a la 
OCV y al Fideicomiso de Promoción en Colima; con ellos esperamos realizar una 
alianza comercial para promover Manzanillo en Minneapolis y viceversa, a Minneapolis 
en Manzanillo. Además, trabajarán para formalizar esta alianza la Ciudad de Saint Paul, 
el Consulado en Minneapolis y el Mall of América. Este último es el segundo centro 
comercial más grande del continente y esperamos llevar a cabo un evento de 
promoción del Destino, en cuanto se consolide el arribo de nuevos vuelos directos a 
Manzanillo. 

Morán Rodríguez manifestó que este viaje, sin duda, traerá grandes beneficios al 
Destino en el mediano y largo plazos. Pero también, a la par que la promoción, se 
trabaja en otros frentes como la capacitación de los prestadores de los servicios 
turísticos de primer contacto, en el desarrollo de infraestructura turística, citando el 
Boulevard Miguel de la Madrid en Manzanillo y la construcción de algunos hoteles en 
el estado, así como el magno proyecto que está en proceso en la franja Punta Graham 
– Punta Carrizal.  

Entrega la Secretaria de Turismo 24 Distintivos a empresas turísticas. 

La Secretaria de Turismo, en coordinación con el Sector Turístico del Estado, ha 

venido realizando esfuerzos interesantes para posicionar a Colima en los primeros 

lugares a nivel nacional en materia de competitividad turística. Esto ha sido posible 

mediante el impulso y desarrollo de los prestadores de servicios y de las empresas 

dedicadas a este rubro. Para lograrlo actualmente se están combinando programas de 

capacitación y planes permanentes de seguridad, de asistencia e información para los 

turistas en los que participan activamente autoridades de los tres niveles de gobierno, 

instituciones, cuerpos de emergencias y auxilio vial. 



 

Con la capacitación a estas 24 empresas se podrán ofertar más y mejores servicios de calidad a los turistas y 

visitantes. 

Como una muestra de estas acciones conjuntas, fueron certificados 24 

establecimientos con los distintivos “H” y “M” que se refieren a la higiene y a la 

calidad de los alimentos, así como a la modernización de los procesos internos. 

Recibieron el distintivo “H” los restaurantes Agave, Bugambilias y Kioto, los bares 

Club Premium, Snack, Grill y Capri, Lobby, Playa, Discoteque Carioca y el comedor de 

empleados, todos estos sitios forman parte del Hotel Barceló Karmina Palace 

Manzanillo. Por otra parte los distintivos “M” fueron entregados a los hoteles Villas 

Mar y Cocos, Coral Pacífico, DolphinCoveInn, Ayala Mar, María Cristina y la Pérgola; a 

los restaurantes Zo-Sendai Sushi, Pizza Koket, Italian Factory, La Cabaña del Mono y el 

Centro de Nutrición Evergreen. También fueron certificados el Spa Holístic Salón, 

Natura Camp y la Agencia de Viajes Servicios Hoteleros. 

Del año 2010 al 2012 se han entregado un 

total de 110 distintivos H, lo que representa 

un avance del 92% con respecto a la meta 

fijada en el Plan estatal de desarrollo 2009-

2015 que en su momento fue aprobado por el 

Gobernador Mario Anguiano. Esto habla de 

los esfuerzos que se vienen realizando. En el 

año 2011 Colima invirtió 8 millones de pesos 

en capacitación obteniendo entre otros 

resultados, la certificación de 247 empresas y 

posicionándose en el primer lugar nacional 

en esta materia. 

Gustavo Jiménez, Directivo del Hotel Barceló Karmina Palace Manzanillo, felicitó a las 

personas que hicieron posible que sus centros de trabajo hoy fueran certificados, 

subrayo que la certificación significa compromiso, responsabilidad social y liderazgo. 

“Son empresas que garantizan sus productos y sus servicios, son empresas que 

buscan mejorar no solamente en lo económico, sino que también contribuyen a 

mejorar su entorno social y el bienestar de sus trabajadores.” 



 

Gilma Suarez, Presidenta de Coparmex 

Manzanillo, dijo que a las empresas se les 

debe motivar, apoyar e impulsar. “Me da 

mucho gusto que haya más empresas 

certificadas, esto habla muy bien de sus 

esfuerzos.” Exhortó a los presentes a 

continuar trabajando para lograr superar 

las metas fijadas e ir logrando objetivos 

para fortalecer y mejorar la economía en 

nuestro estado. 

Francisco Cottera, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Colima, dijo 

que el trabajo que ha venido realizando la Secretaria de Turismo y el Sector, es digno 

de aplaudir y de reconocer. “Es un orgullo constatar que Colima se está convirtiendo 

en punta de lanza a nivel nacional en las ramas económicas y sociales. Los esfuerzos 

de toda la familia turística hoy una vez más se ven reflejados. Los invito a seguir 

avanzando y a seguir creciendo para ser mejores en materia turística. Para recibir a 

todos nuestros turistas nacionales y extranjeros con calidad y calidez.” 

Finalmente Fernando Morán agradeció el esfuerzo que todos los presentes hicieron 

para obtener estas certificaciones. “Hoy tenemos un dilema en Manzanillo. Hay 

quienes le apuestan a la actividad portuaria e industrial, pero también muchos le 

apostamos al turismo. Debemos de ser capaces de encontrar un punto ideal de 

equilibrio para que estas actividades puedan estar conviviendo sanamente y obtener 

los mejores beneficios. Hoy nuestro estado está bien posicionado a nivel nacional y 

tenemos que seguir pensando en que podemos ser de los mejores Destinos turísticos 

del país. Felicidades a todas las empresas que hoy quedaron debidamente 

certificadas.” 

Las 10 Maravillas de Colima 

En las instalaciones del Instituto Tecnológico de Colima, se llevó a cabo la ceremonia 
de premiación y reconocimiento para “Las diez maravillas de Colima”, a la cual asistió 
como invitado especial el Secretario de Turismo, Fernando Morán. Estuvieron 
presentes representantes de los municipios, alumnos y catedráticos encabezados por 
 Saturnino Castro Reyes, Director General del plantel educativo. 

Este concurso fue organizado y promovido por los alumnos de la carrera de 
Administración en la materia de Proyectos Especiales y coordinado por el Profesor 
Aarón Verján. Se pusieron a consideración, en las redes sociales, un total de 30 sitios 
turísticos, 3 por cada municipio y durante un lapso de 40 días se llevó a cabo la 
votación misma que fue abierta al público, para seleccionar finalmente a 10 ganadores, 
uno por cada municipio.  

Los sitios turísticos ganadores fueron en Armería: El estero “Palo Verde”; en Colima: 
El mirador “La Cumbre”; en Comala: El poblado de “Nogueras”;  en Coquimatlán: El 
balneario “Los Amiales”;  en Cuauhtémoc: La  reserva ecológica “El Comunal”; en 



 

Ixtlahuacán: Las grutas de “San Gabriel”; en Manzanillo: El “Faro de Campos”; en 
Minatitlán: El balneario “El Salto”; en Tecomán: La “Laguna de Amela” y en Villa de 
Álvarez: El balneario “El Agua Fría”. Durante todo el proceso se contabilizaron un 
promedio de 10 mil votos en total. 

Fernando Morán, agradeció la invitación y se refirió al Convenio de Colaboración que 
firmaron la Secretaria de Turismo y el Instituto Tecnológico de Colima hace unos 
meses, el cual ya está dando frutos y una prueba palpable de ello es este evento. “La 
responsabilidad del turismo en el estado de Colima no debe recaer únicamente en el 
Secretario de Turismo, creo que es una responsabilidad compartida donde también 
tienen que participar y aportar los municipios, la sociedad y por supuesto la 
academia.” 

Por su parte Saturnino Castro Reyes agradeció el apoyo del Secretario de Turismo, 
para promocionar este evento en sus medios oficiales. “El turismo es una de las 
actividades más importantes porque genera beneficios económicos. Aquí intervienen 
la geografía, la economía y la sociología y desde este Instituto seguiremos trabajando 
y aportando conocimientos para continuar con el desarrollo y la evolución positiva de 
esta actividad en favor de los colimenses. 

 
 
Ceremonia Solsticial de Invierno 2012 

El Secretario de Turismo, Fernando Morán, con la representación del C. Gobernador 

Mario Anguiano, asistió a la Ceremonia Solsticial de Invierno 2012, que celebran año 

con año los miembros de la Gran Logia Suroeste del Estado de Colima, presidida por 

su Representante el Muy Respetable Gran Maestro Carlos Cesar Maldonado Trujillo, y 

que en esta ocasión se llevó a cabo en la Ciudad y Puerto de Manzanillo. Durante la 

ceremonia, los miembros del gran cuadro masónico enunciaron palabras de 

agradecimiento y felicidad por tan honrosa visita, exhortaron a los presentes, a la 

sociedad y a los gobernantes, para seguir procurando aumentar el conocimiento, la 

paz, la bondad y todo aquello que eleve el espíritu humano. 

En su intervención, Morán Rodríguez transmitió a más de 300 masones el saludo 

afectuoso del Gobernador Mario Anguiano Moreno, expresando sentirse muy honrado 

de estar entre hermanos. “Estas fechas en que los masones de todo el mundo 

celebramos la fiesta de solsticio de invierno, son tiempos de reflexión y de análisis 



 

que nos brindan la oportunidad de valorar nuestras conductas personales, familiares y 

sociales. Es mi deseo que el Gran Arquitecto del Universo, derrame sus bendiciones 

en cada uno de Ustedes y de sus familias y que todos los propósitos se cumplan. Que 

las enseñanzas de nuestra madre logia nos permitan seguir creciendo como seres 

humanos para que la filantropía que practicamos día con día, nos permita continuar 

ayudando a nuestros semejantes.” 

Finalmente, Carlos Cesar Maldonado Trujillo quien presidió este magno evento, 

agradeció la presencia y la compañía del Secretario de Turismo en esta fecha tan 

significativa para los masones y dijo sentirse orgulloso de que un hermano masón 

tenga a su cargo una gran responsabilidad en el actual gobierno y que además este 

aportando ideas, trabajo intenso y buenos resultados en bien de la sociedad de 

Colima. “Estas acciones son el ejemplo puro de la disciplina, de la constancia y de la 

dedicación; virtudes que a diario pregonamos y estamos obligados a practicar los 

masones.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Posada Navideña en Manzanillo  

 

 

 

 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, ofreció un desayuno a todos los medios de 

comunicación del Puerto, durante el cual conversaron sobre datos muy importantes 

relacionados con los avances del programa "Turismo para todos me late" y los 

eventos "Hábitat" y "Manzanillo se ilumina" entre otros proyectos turísticos. En un 

alegre ambiente de camaradería con tintes navideños se convivió. 

Reunión SCT Colima 
 

 
 
El Secretario de Turismo, Fernando Morán y el Director del Centro SCT Colima, Benito García 
Meléndez, tuvieron una intensa y productiva reunión de trabajo en la que se abordaron varios 
temas importantes para el desarrollo de la actividad turística, destacando el programa 
“Turismo para todos, me late”, el Programa de Desarrollo Turístico Punta Carrizal - Punta 
Graham, la señalética turística y los proyectos de nuevas vialidades.  
 
 



 

 
Cierre de la Campaña de Turística 2012 
 

En una alegre ceremonia donde los invitados 

especiales fueron los niños de diferentes 

escuelas de educación primaria de todos los 

municipios del estado, el Secretario de Turismo, 

Fernando Morán, clausuró oficialmente la 

“Campaña de Cultura Turística 2012”, cuyo 

principal objetivo es el de concientizar a la 

población en general sobre la importancia que 

representa el desarrollo de la actividad turística, 

el aprecio de nuestro patrimonio y el compromiso que por naturaleza hemos contraído 

al vivir en un hermoso estado como es Colima, motivados para ser excelentes 

anfitriones del turista. 

Durante esta campaña, la Secretaria de Turismo 

impartió, sin costo, 181 cursos de cultura y 

atractivos turísticos a un total de 6,053 personas 

entre las que se encuentran prestadores de 

servicios turísticos, niños de educación básica, 

jóvenes de educación media, media superior y 

público en general. También se llevó a cabo el 11º 

Concurso Estatal de Cultura Turística, Literatura y 

Pintura Infantil denominado “Mi lugar mágico”, 

participando un total de 1,553 dibujos, de los cuales, el 63.17% fueron hechos por 

niñas y el 36.83% por niños.  

Los ganadores de este concurso fueron: 

Emanuel Fuentes, Daniela Esmeralda 

Mercado, Paola Cárdenas, Nancy Paola 

Valdovinos, Manuel Rivas, Hannah Sofía 

Elizondo, Carmen Matilde Macedo, Cesar 

Emmanuel Ramírez, Jonathan Gerardo 

Arteaga, Paola Ávila Sánchez, Dalia René 

Cardona y Ana Paula Cervantes. Los 

ganadores recibieron premios consistentes 

en computadoras lap top, cortesías de 

hospedaje en los mejores hoteles del estado, tabletas electrónicas, reproductores de 

MP3 y vales canjeables por servicios y productos en reconocidos negocios. 

El Titular de turismo, Fernando Morán, felicitó a todos los niños 

que participaron en este concurso y por supuesto, a los 

ganadores. Afirmando que en este año se incrementó el número 

de dibujos participantes en un 71% con respecto al 2011. Se 



 

dirigió también a los padres de familia y a los maestros presentes y los exhortó a 

continuar cultivando en los niños la nueva cultura y conciencia turística. “Porque esta 

es una actividad económica que está tomando fuerza y hoy es muy importante para el 

desarrollo de nuestro estado, que necesita de una sociedad informada y sobre todo de 

nuevas generaciones de estudiantes formados en el conocimiento académico del 

turismo.   

En el evento la Sra. Blanca Esthela Cedeño, abuelita de 

Emanuel Fuentes dijo que: “Es gratificante ver que los 

niños tienen el don de observar los paisajes y todo lo 

hermoso de Colima. El trabajo de promoción de la cultura 

que viene realizando la Secretaria de Turismo me parece 

muy bueno porque así da a conocer a toda la república 

mexicana las bellezas naturales de nuestro estado, su 

vegetación y sus animales.” 

 
Plan Operativo Estatal de Seguridad y Atención al Turista, Invierno 2012 
 

 
 
El Secretario de Turismo, Fernando Morán, presentó en Reunión Plenaria el “Plan 
Operativo Estatal de Seguridad y Atención al Turista, para la temporada vacacional de 
Invierno 2012”, el cual se llevará a cabo en coordinación con autoridades municipales, 
estatales, federales, miembros de organismos de seguridad, de protección civil, de 
cuerpos de emergencias, representantes del sector turístico, cámaras empresariales, 
asociaciones, así como con instituciones educativas y de salud.  

Describió en forma detallada el Plan que incorpora recursos humanos y materiales; así 
como las acciones que las autoridades, dependencias y organismos estarán llevando 



 

a cabo en este periodo vacacional, con el único objetivo de salvaguardar la vida de la 
ciudadanía y de los visitantes a nuestro territorio, pero sobre todo para elevar el nivel 
de satisfacción en esta temporada vacacional. 

Por su parte, como representante del gobernador, el Secretario de General de 
Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, transmitió a los presentes el saludo del 
Gobernador Mario Anguiano, quien por su medio expresa un reconocimiento a todos 
los presentes por el trabajo que han venido realizando para conformar este nuevo plan 
Operativo de Seguridad y a la vez los exhortó para que “en coordinación, cada uno 
realice la parte del trabajo que le corresponda y en su momento transmitir las 
precauciones y los cuidados que debemos observar, para que nuestras familias, 
amigos y la sociedad en general, podamos disfrutar de una bonita temporada de fin y 
principio de año”. 

Angélica Ochoa, empresaria hotelera de Tecomán y Armería expresó que: “debido a la 
situación que hoy prevalece, toda la sociedad colimense y en este caso particular 
quienes nos dedicamos a la prestación de los servicios turísticos, requerimos el apoyo 
para que resguarden el orden y se brinde seguridad también para nuestros turistas”. 

Por su parte el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas, dijo que: “se 
deben valorar y reconocer los esfuerzos conjuntos de las autoridades y de la propia 
Secretaría de Turismo, porque implementan este tipo de programas que fortalecen la 
actividad turística y la seguridad para todas las personas”. 

Policía Estatal Preventiva Turística  

 

Los Secretarios de Turismo y de Seguridad Pública, Arq. José Fernando Morán 

Rodríguez y el General Raúl Pinedo Dávila, sostuvieron una reunión de trabajo en la 

que lograron varios acuerdos encaminados a la creación de la Policía Turística Estatal, 



 

que estará prestando sus servicios inicialmente en la Zona Norte del Estado. Se 

pretende que a partir del mes de enero 2013, inicie la capacitación de los elementos 

designados y que entren en funciones a la brevedad. 

Cierre de Temporada de Invierno 2012 

 

El Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de 

Turismo, comentó, al dar a conocer las cifras de la 

temporada de invierno 2012, que este año ha sido 

cuando más se ha intensificado la actividad turística. 

Los esfuerzos que realiza la Secretaría de Turismo, en 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno y 

el sector turístico, van encaminados a lograr objetivos 

muy claros y medibles. El principal: Posicionar a 

Manzanillo y al estado, no solo como un centro 

vacacional o de temporada; sino como un Destino Turístico de Clase Mundial.  

Morán Rodríguez, recordó que en el 2010, Colima ocupó el noveno lugar nacional en 

materia de Competitividad Turística; pero gracias al trabajo del gobierno y prestadores 

de servicios, en el 2012 avanzamos hasta el cuarto lugar. Una de las estrategias más 

importantes para lograrlo, fue la de ofrecer un producto turístico atractivo, diferente, 

innovador y principalmente seguro, así como el trabajo realizado con los prestadores 

de servicios turísticos, para mejorar el nivel de satisfacción de nuestros turistas y 

visitantes. Además las intensas campañas de promoción turística ejecutadas a nivel 

nacional e internacional. 

El Secretario dio a conocer las cifras de este año 2012, 

cerramos con afluencia total de 2.7 millones de turistas y 

visitantes, que generaron una derrama económica superior 

a los 4,630 millones de pesos. Con relación al año anterior 

se lograron incrementos del 8 por ciento de afluencia y 10 

por ciento en derrama económica. Durante la temporada de 

invierno se logró superar cada una de las expectativas, con 

ligeros incrementos en cada uno de los indicadores estimados con anticipación. 

Los turistas noche, se incrementaron en un 3 por ciento de lo estimado, para llegar a la 

cifra de 225 mil 681 turistas noche. La afluencia se incrementó en la misma medida y 

llegó a los 82 mil 106 turistas. La derrama económica generada en esta ocasión 

alcanzó los 403.4 millones de pesos, un 4 por ciento por arriba de lo estimado y 20 por 

ciento arriba de la temporada de invierno 2011, gracias al esfuerzo de los prestadores 

de servicios turísticos y a la coordinación que hemos logrado entre los tres niveles de 

gobierno, los municipales, el estatal y el federal. La ocupación al cierre del periodo 

vacacional llegó al 100 por ciento, principalmente en los hoteles de 4 y 5 estrellas. El 

promedio fue del 94 por ciento; 4 puntos por arriba de la cifra alcanzada el año pasado. 



 

En materia de infraestructura tenemos plena confianza en el megaproyecto que se 

viene desarrollando en la franja Punta Graham-Punta Carrizal, que detonará la 

actividad turística del estado de Colima y la Región Centro Occidente. En cuanto al 

turismo alternativo o rural, continuaremos con la gestión de recursos federales de CDI 

que tan buenos resultados ha dado en la presente administración estatal. 

Manzanillo se Ilumina  
 

 

 
 
Más de cien mil personas presenciaron el espectáculo Manzanillo se ilumina que 

organizó la Secretaría de Turismo para despedir 2012 y recibir al Año Nuevo 2013. 

 

La lluvia constante no influyó en la realización del magno espectáculo: “Manzanillo se 

ilumina”, a pesar de ello fueron miles las familias que lo admiraron en la playa, hoteles, 



 

restaurantes, en la península, en los cerros y todas partes, que en esta ocasión constó 

del lanzamiento de 710 crisantemos con un resultado de 5,318 efectos de luces, 576 

candelas y 576 minas en un concierto de luces multicolores. Además el cielo fue 

iluminado con el juego de luces de 10 potentes cañones tipo “skytracker”, distribuidos 

a lo largo de la bahía de Manzanillo. 

Por primera vez en Manzanillo se exhibieron 3 globos aerostáticos que fueron 

colocados así: El primero a la altura del hotel Marbella; el segundo a la altura del hotel 

Brisas del Mar - Best Western y un tercero en la plancha del Muelle Turístico en el 

Centro Histórico del Puerto.  

También llevó a cabo, en la Plaza Juárez del Centro Histórico de Manzanillo, un 

tradicional baile popular para despedir el año y recibir el 2013; todo ocurrió  con 

alegría y entusiasmo. El evento fue amenizado por el grupo “Foreve Show”. 
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