






























En el marco de la Auditoría de Vigilancia al sistema de Gestión 

de Calidad de la Secretaría de Turismo, realizada por la Sociedad 

Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE), el Secretario de 

Turismo, Fernando Morán Rodríguez destacó que por primera 

vez en una auditoría a la Setur se obtuvieron cero no 

conformidades y solo se encontraron oportunidades de mejora.  

Cero no conformidades en Auditoría a SETUR  











El secretario de Turismo supervisa instalación de módulos 

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval superviso la instalación de los 31 Módulos de Información Turística que operarán en el estado durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2013. Estos módulos quedaron debidamente equipados con folletería y son atendidos por personal previamente capacitado y entrenado para satisfacer cualquier solicitud de información de turistas y visitantes. Los centros de información quedaron distribuidos de la siguiente manera: 4 en Armería, 4 en Comala, 3 en Colima, 2 en Coquimatlán, 1 en Cuauhtémoc, 2 en Minatitlán, 1 en Ixtlahuacán, 3 en Villa de Álvarez, 5 en Tecomán y 6 en Manzanillo, y operarán en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, del 23 de marzo al 7 de abril. 
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Resultados de la Semana Santa 2013 

La Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado da a conocer 

que desde que inició la temporada de vacaciones de Semana 

Santa y Pascua 2013, al día de ayer domingo, se generó un 

derrama económica de 237.3 millones de pesos, la cual fu 

producto de la afluencia de 44 mil 495 turistas y 66 mil 743 

visitantes, alcanzando su máximo la ocupación hotelera (100%) 

en los días santos, entre jueves y domingo 



Participa Colima en la Edición 38 del 

Tianguis Turístico, en Puebla.  



Ganadores de Quinto Concurso de Fotografía Turística. 

 
Ganadores de Quinto Concurso de Fotografía Turística 



El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, hizo un recorrido por la 

zona norte del estado por los municipios de Comala, Villa de Álvarez, 

Coquimatlán y Colima, así como por los municipios costeros, en las playas 

Tecomán, Armería y Manzanillo, con la finalidad de constatar el 

funcionamiento del Plan Operativo de Seguridad y Atención al Turista para 

la Temporada Vacacional de Semana Santa y Pascua 2013.  

El Secretaria de Turismo por los municipios del estado  
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Aumenta la afluencia Turística Internacional  

El secretario de Turismo informó del período enero-marzo de 2013,  se 

incrementó la llegada de turistas extranjeros a nuestro destino en un 

17.27 por ciento al pasar de 22 mil 506 a 26 mil 392 turistas 

internacionales. Así mismo, la derrama económica que generó este 

segmento de mercado se incrementó en un 42.5 por ciento, con relación al 

mismo período del año pasado.  



Reunión con los titulares de turismo de 

diez municipios del estado 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros 

sostuvo una reunión de acercamiento con los 

titulares de las áreas de turismo y fomento económico 

de los 10 municipios del estado, con el propósito 

coadyuvar a su desarrollo turístico.  



Sesiona Consejo Asesor para el Impulso y 

Desarrollo de Productos Turísticos 

Estuvieron presentes: Alejandra Piña Romero, Gerente de 

Coordinación Interinstitucional y Jorge Cárdenas Oliver, Analista 

especializado, ambos de  FONATUR; Jesús Catalán Meneses, 

Director de Operaciones Comerciales Centro del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM); Eduardo Blancarte Arias, 

Gerente de Comercialización de Isla Navidad; Alfonso Germán 

Espinosa Estrada, Delegado regional de Turismo de la Zona Costa 

Alegre del Estado de Jalisco; Oscar Ávalos Verdugo, Director 

General de la Comisión Estatal de Agua en Colima 



Se alinea la política turística estatal a la del gobierno 

federal en materia de Atractivos Turísticos 

El secretario de Turismo, 

Héctor Sandoval Fierros, 

informó que se realizó un 

recorrido por varios 

municipios del estado, en 

compañía de funcionarios 

del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) y 

del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo 

(FONATUR), para comenzar a 

definir los atractivos 

turísticos que se puedan 

fortalecer y se puedan 

alinear a la política turística 

del gobierno federal. 



Con 708 pasajeros y una tripulación de 363 personas el 

Peace Boat es una organización no gubernamental y no 

lucrativa de ámbito internacional con sede central en 

Japón, que trabaja para promover la paz, los derechos 

humanos, el desarrollo justo y sostenible y el respeto por 

el medio ambiente.  

Peace Boat arriba a Manzanillo  



Con la representación del gobernador del estado, Mario 

Anguiano Moreno, el Secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros recibió de parte de Akira Shinohara, 

director del Peace Boat, un reconocimiento al Estado de 

Colima por su arduo trabajo en favor la paz.  



Manzanillo Extremo 2013, único en  

su tipo en todo México 

En rueda de prensa la agrupación Manzanillo of Road, 

da a conocer a la opinión pública el contenido del 

programa del evento “Manzanillo al Extremo 2013” que 

en ésta segunda edición tiene como lema: "Diversión 

extrema ecológicamente responsable". 



Anuncia Gobierno del Estado nuevo vuelo 

de Manzanillo a Tijuana 

En gira de promoción en la ciudad de Tijuana, Baja California, 

el secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros anunció el 

inicio del vuelo Tijuana-Manzanillo-Tijuana de la aerolínea 

comercial Volaris, el cual arrancará operaciones el próximo 5 

de julio del 2013. 



Nuevo vuelo de Calgary, Canadá a Manzanillo 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros 

dio a conocer que en reunión con ejecutivos de la 

aerolínea West Jet Airlines gestionó un vuelo de 

Calgary, Canadá a Manzanillo. 



El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio a 

conocer que como parte de las acciones de promoción la 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Colima 

participó como estado invitado en la “Feria de Turismo para 

Todos”, celebrada en la Plaza Liberación de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, del 28 al 30 de junio de 2013. 

Colima presente en la Feria de Turismo para Todos 2013 



Reunión con los Responsables Municipales  

del Turismo en el Estado  

Con el propósito de atender mejor a turistas y 

visitantes, el secretario de Turismo en la entidad, Héctor 

Sandoval Fierros se reunió con funcionarios 

municipales del sector.  



Implementan agendas de competitividad de los 

destinos turísticos de México 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

informó que Manzanillo forma parte de los 44 destinos 

turísticos en el país contemplados para la elaboración 

de una Agenda de Competitividad 



SETUR da banderazo de salida a nueva 

unidad de auxilio turístico  

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

invitado por la corporación de los Ángeles Verdes, dio 

el banderazo de salida a una  nueva unidad vehicular 

totalmente equipada 



Se armonizará la Ley Estatal de Turismo con la Federal 

 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, recibió la 

visita del Diputado José Antonio Orozco Sandoval, presidente 

de la Comisión de Turismo, quien le presentó las reformas a la 

Ley de Turismo del Estado de Colima, con el propósito de 

armonizarla con nuestra Ley Federal de Turismo. 

Se armonizará la Ley Estatal de Turismo con la Federal 



Impulsan desarrollo turístico de Villa de Álvarez 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, se reunió 

con el presidente municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas 

Orozco, para definir algunas estrategias que permitan 

desarrollar en este municipio el potencial turístico que posee. 

En esta reunión abordaron algunos detalles para aprovechar al 

máximo el nombramiento de Capital Americana de la Cultura 

2014, que recientemente recibió nuestro estado. 



Nuestra belleza visito las instalaciones  

de la Secretaría de Turismo  

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros recibió a 

Nuestra Belleza Colima 2013, Karen Estefanía Arceo Gallegos. 



El Presidente de Bureau Internacional de Capitales 

Culturales visito la Secretaría de Turismo 

En reunión con directores(as) de Turismo municipales, el 

secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, recibió la 

visita del presidente de Bureau Internacional de Capitales 

Culturales, Xavier Tudela, quien llegó acompañado del 

secretario de Cultura, Rubén Pérez Anguiano. 



Participa Colima en Foro regional de consulta al 

“Programa sectorial de turismo 2013-2018” 

Con la representación del gobernador del estado Mario 

Anguiano Moreno, el secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros asistió al Foro Regional de Consulta para la 

elaboración del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, 

realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 



Termina Temporada de Verano 2013 deja  

derrama económica superior a los 723 Millones de Pesos 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros dio a conocer 

que durante la temporada de vacaciones de verano 2013, 

llegaron al Destino más de 136 mil turistas y cerca de 200 mil 

visitantes lo que generó una derrama económica superior a los 

723 millones de pesos.  

Con una ocupación hotelera promedio fue del 57.42 por ciento; 

explicó que los hoteles de 4 y 5 estrellas llegaron a tener los 

fines de semana una ocupación del 100 por ciento. 



Turismo Federal, Estatal y la Universidad Aplicaran el 

Estudio del Perfil y Satisfacción del Turista en Colima 

Entre los acuerdos principales se convino en que el primer 

estudio se hará en la temporada vacacional de invierno 

próximo y después se harán en cada una de las temporadas 

altas como semana santa, verano e invierno.  



Recertifica, en la NORMA ISO 9001:2008  

16 procesos la Secretaria de Turismo  

El gobernador Mario Anguiano declaró que Colima es el 

primer estado de la República en certificar 30 

dependencias con la Norma ISO 9001:2008, el estándar 

de calidad más reconocida a nivel internacional. 



Nueva ruta terrestre Guadalajara-Cuyutlán 

El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, 

en conjunto con el municipio de Armería, la empresa de 

autotransporte de pasajeros La Línea del Grupo Herradura de 

Occidente y prestadores de servicios turísticos de Cuyutlán, 

dio a conocer la nueva corrida de esta empresa de 

autotransportes, desde Guadalajara al tradicional balneario 

de Cuyutlán.  



ENTREGA GOBIERNO DEL ESTADO DISTINTIVOS “H” Y “M” 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Turismo 

otorgó distintivos “H” (por el buen manejo higiénico de los 

alimentos) y “M” (por buenas prácticas administrativas) a 31 

establecimientos turísticos entre hoteles, restaurantes, 

agencias de viaje y tour operadores de los municipios de 

Colima, Comala, Minatitlán y Villa de Álvarez. 



GOBIERNO ELEVA CALIDAD DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros y la 

alcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, llevaron a 

cabo una reunión de trabajo donde acordaron mejorar 

la calidad de los servicios que se ofrecen a turistas y 

visitantes. 



ANUNCIA GOBIERNO INCREMENTO A 2 VUELOS DE LA 

RUTA MANZANILLO-TIJUANA 

Como resultado del impulso otorgado por el Gobierno de 

Mario Anguiano Moreno en materia turística, se convino 

con el corporativo de la aerolínea Volaris el aumento a dos 

frecuencias de la ruta Manzanillo-Tijuana a partir del 

próximo 18 de noviembre; ruta que supera el 80% de factor 

ocupación.  



REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SETUR Y EL AYUNTAMIENTO 

DE IXTLAHUACÁN  PARA  ELEVA CALIDAD DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO  

El Gobierno del Estado en coordinación con el 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán propuso elevar la calidad 

de los servicios que se prestan a turistas y visitantes en 

este lugar, así como dar continuidad a los trabajos en 

materia de accesibilidad, limpieza, capacitación y 

promoción turística. 



GOBIERNO DE MARIO ANGUIANO GENERA  

CONFIANZA EN INVERSIONISTAS 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado informó 

el inicio de operaciones de 35 nuevas unidades de los 

autobuses Nuevo Horizonte, que cubren la ruta 

Manzanillo-Colima, incluyendo los municipios de 

Armería y Tecomán. 



DIAGNÓSTICO DE AGENDA DE COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA PARA NUESTRO DESTINO 

Con el objetivo de definir el Diagnóstico de la Agenda de 

Competitividad Turística para nuestro destino que da 

seguimiento a las líneas de acción implementadas por la 

Secretaría de Turismo Federal en materia de competitividad 

turística, se llevan a cabo mesas de trabajo coordinada por la 

Facultad de Turismo de la Universidad de Colima y la Secretaría 

de Turismo del Gobierno del Estado, representada por su titular, 

Héctor Sandoval Fierros, quien señaló que una vez terminado 

este diagnóstico habrán de definirse los proyectos finales a 

corto, mediano y largo plazos en materia turística, lo que 

generará un crecimiento ordenado en dicho sector. 



GOBIERNOS DE COLIMA Y JALISCO TRABAJARÁN JUNTOS 

PARA DETONAR LA ZONA MANZANILLO-COSTALEGRE 

En el marco de la VII Reunión del Consejo Asesor para el Impulso 

y Desarrollo de Productos Turísticos Detonadores en Colima y 

Jalisco, se dio a conocer que los gobiernos de los estados de 

Colima  y Jalisco, trabajarán de manera conjunta para revitalizar 

de manera sustancial el desarrollo turístico de la zona Manzanillo-

Costalegre.  



GOBIERNO DEL ESTADO IMPULSA  

TURISMO EN CUAUHTÉMOC 

Con el objetivo de elaborar diversos programas de promoción 

de los atractivos turísticos del municipio de Cuauhtémoc, 

personal de la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, llevaron a cabo una reunión de trabajo donde 

establecieron acuerdos para mejorar la accesibilidad y los 

servicios, implementar paseos por el centro histórico, así 

como capacitar a los elementos de seguridad en materia 

turística. 



OFRECERÁ COLIMA MEJORES SERVICIOS TURÍSTICOS  

Consultores “M” se capacitan en el VIII  Taller Nacional de Actualización  

 

Con la representación del Gobernador del Estado, Mario 

Anguiano Moreno, el secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros, inauguró el VIII Taller Nacional de 

Actualización para Consultores Moderniza (Distintivo M), 

llevado a cabo en el Hotel Tesoro del puerto de Manzanillo 



CELEBRA GOBIERNO DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

Con eventos especiales organizados en coordinación 

con los ayuntamientos de Colima, este viernes 27 de 

septiembre el Gobierno del Estado conmemoró el Día 

Mundial del Turismo.  

La Secretaría de Turismo estatal señaló que el 

propósito de esta fecha es crear conciencia sobre el 

papel del turismo en la comunidad internacional y el 

tema para este 2013 es “Turismo y Agua: proteger 

nuestro futuro común”. 



PROPONE GOBIERNO INSTITUIR DESFILE NÁUTICO ANUAL 

El Gobierno del Estado llevó a cabo en el puerto de Manzanillo 

el Primer Desfile Náutico Manzanillo 2013, evento que conjuntó 

a operadores del puerto, empresarios turísticos que ofrecen 

recorridos marítimos y pescadores ribereños.  
 

Tras el éxito de este desfile náutico, la administración que 

encabeza Mario Anguiano Moreno propuso instituirlo como un 

evento que se repita anualmente.  



PREMIA GOBIERNO A GANADORES DE 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

De acuerdo a la convocatoria, para determinar el ganador de este 

concurso  se determinó que las tres fotografías que registraran el 

mayor número de “Likes”  en esta red social serían las ganadoras. 
 

Se otorgar el primer lugar a Luis Emmanuel Vargas Novela, quien 

registró mil 824 votos, el segundo lugar fue para Carlos Rincón 

Honorato, quien registró mil 044 votos y el tercer sitio fue para 

Heriberto Valladares Rodríguez, quien obtuvo 819 votos. 



En el marco del convenio firmado con el Grupo Herradura 

Occidente (GHO), el Gobierno del Estado dio inicio a la 

capacitación a ejecutivos de ventas y contac center de esta 

empresa. 

Dicha formación gira en torno a la cultura turística y los 

principales atractivos que ofrece nuestro destino, señaló el 

director de Servicios Turísticos de la Sectur Colima, Luis Ávila 

Aguilar, al dar la bienvenida a esta capacitación cuyo objetivo es 

lograr que nuestro estado ofrezca servicios turísticos de mayor 

calidad y por ende, sea más competitivo. 



REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS SECRETARIOS DE 

TURISMO COLIMA Y JALISCO   

Con el objetivo de definir las estrategias para incrementar la 

llegada de turistas a la zona Manzanillo-Costalegre, los 

secretarios de Turismo de Colima y Jalisco, Héctor Sandoval 

Fierros y Enrique Ramos Flores, respectivamente, 

sostuvieron una reunión de trabajo en la que también 

abordaron el tema del vuelo comercial México-Manzanillo-

México, entre otras acciones que promueven este destino.  



DEBIDO A LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, 

MANZANILLO TENDRÁ SIGNIFICATIVOS AVANCES  

EN TURISMO  

En representación del Gobierno del Estado, el Secretario de 

Turismo, Héctor Sandoval Fierros recordó que Manzanillo fue 

seleccionado por la Secretaria de Turismo Federal como uno 

de los 44 destinos del país que tendrán un impulso significativo 

y que contempla diversos proyectos que detonarán a esta 

industria en el corto, mediano y largo plazos, para beneficio de 

los colimenses. 

 



PREMIAN A GANADORES DE RALLY “TURISMO Y AGUA” 

El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Héctor 

Sandoval Fierros, acompañado por los funcionarios de la 

Universidad de Colima, Rafael Covarrubias Ramírez y 

Everardo Viera Maldonado, entregó reconocimientos a los 

jóvenes estudiantes ganadores del rally y actividades 

deportivas que se realizaron por motivo del Día Mundial del 

Turismo, celebrado el pasado 27 de septiembre, el cual llevó 

por título “El Turismo y Agua”, cuya finalidad fue concientizar 

a los futuros encargados del sector sobre la necesidad de 

cuidar y aprovechar los recursos naturales no renovables. 



ENTREGAN NOMBRAMIENTOS DE PROMOTORES TURÍSTICOS: 

A TRABAJADORES DEL GRUPO HERRADURA DE OCCIDENTE. 

Con el objetivo de mejorar los servicios que ofrece el Gobierno 

del Estado en materia de turismo, se llevó a cabo en la Escuela 

de Gobierno la capacitación a 120 trabajadores del Grupo 

Herradura de Occidente (Autotransportes La Línea), como 

“Promotores Turísticos del Estado de Colima”. 



PREMIACIÓN DEL 60
 

 TORNEO INTERNACIONAL DE 

PESCA DEPORTIVA MANZANILLO 2013 

El Secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, 

participó en el evento de clausura y premiación del 60
 

 

Torneo Internacional de Pesca Deportiva Manzanillo 

2013, donde el equipo Macarela fue el ganador en la 

categoría de “Marea Chica” (Pez Vela; Marlin Rayado; 

Dorado y Atún hasta de 60 kilos), integrado por 

competidores de California y Manzanillo, obteniendo  un 

premio de 1 millón de pesos.  



INAUGURACIÓN DEL ESPACIO INTERACTIVO “PUNTO MÉXICO” 

Con el objetivo de promover las riquezas culturales, 

gastronómicas y artesanales que ofrecen los destinos 

turísticos de las 32 entidades federativas de nuestro 

país, el secretario de Turismo del Gobierno del 

Estado, Héctor Sandoval Fierros, asistió a la 

inauguración del espacio interactivo “Punto México”, 

que se ubica en la Secretaría de Turismo federal, en la 

Ciudad de México. 



EN ESTA TEMPORADA VACACIONAL DE INVIERNO 2013, 

PLANIFICA GOBIERNO ESTRATEGIAS PARA OFRECER 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE EXCELENCIA 

Con el propósito de ofrecer servicios turísticos de 

excelencia a quienes visiten nuestro estado en esta 

temporada de invierno 2013, el secretario de Turismo, 

Héctor Sandoval Fierros, convocó a los funcionarios del 

área correspondiente de los 10 ayuntamientos de la 

entidad. 



EL SECRETARIO DE TURISMO, DIO INICIO AL “FORO DE 

COMERCIO EXTERIOR MANZANILLO EXPORT 2013” 

En representación del gobernador del Estado, Mario 

Anguiano Moreno, el secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros dio inicio al “Foro de Comercio 

Exterior Manzanillo Export 2013”, donde se tuvo la 

participación de más de 450 asistentes especializados 

en Comercio Exterior. 



PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS SE CAPACITAN EN  

REGULACIÓN Y  NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Mario Anguiano 

Moreno y con el propósito de hacer más competitivo nuestro 

destino, se llevaron a cabo en Manzanillo una serie de talleres 

en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, 

para que los prestadores de los servicios turísticos se 

apeguen a la normatividad vigente en términos de leyes, 

disposiciones, normas y reglamentos establecidos por la 

Profeco.  



ARRANCA PROMOCIÓN CONJUNTA MANZANILLO-COSTALEGRE 

La promoción turística conjunta, Manzanillo-Costalegre, 

buscará inicialmente el mercado local y nacional. Durante 

el 2014 se espera hacerlo en California y la costa oeste de 

los Estados Unidos, así lo señalaron los el secretario de 

Turismo, de Colima Héctor Sandoval Fierros  y Jalisco 

Enrique Ramos Flores. 



LLEGÓ A MANZANILLO EL CRUCERO MS STATENDAM  

DE LA LÍNEA HOLLAND AMÉRICA 

llegó al puerto de Manzanillo el crucero MS Statendam 

de la línea Holland América, con mil 142 pasajeros a 

bordo y una tripulación de 564 personas, generando una 

derrama económica superior a un millón 300 mil pesos, 

en beneficio del sector turístico del Estado de Colima. 



GOBIERNO DEL ESTADO DETONARÁ  

EL TURISMO EN CUYUTLÁN 

Con la finalidad de acordar las estrategias a implementar, 

que permitan al  sector turístico aprovechar los atractivos 

de este destino de playa, así como para  trabajar 

coordinadamente con el Gobierno del Estado, Gobierno 

Federal y el Ayuntamiento de Armería, el Secretario de 

Turismo, Héctor Sandoval Fierros, sostuvo una reunión de 

trabajo con funcionarios y prestadores de servicios 

turísticos en el Balneario de Cuyutlán. 



LA SETUR SUPERVISA TRABAJO DE LOS GUARDAVIDAS 

El secretario de turismo en la entidad, Héctor Sandoval 

Fierros, realizó una gira de trabajo por el municipio de 

Tecomán, así como la playa de El Paraíso en Armería, 

donde sostuvo encuentros con los prestadores de 

servicios turísticos y los guardavidas a fin de conocer 

sus necesidades. 



RECONOCE GOBIERNO A GANADORES DEL  

CONCURSO DE DIBUJO “MI LUGAR MÁGICO” 

El Gobierno del Estado llevó a cabo la entrega de premios y 

reconocimientos a los alumnos del nivel básico ganadores del 
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 Concurso de Dibujo Estatal de Cultura Turística, Literatura y 

Pintura Infantil “Mi Lugar Mágico”, esto en el marco de las 

actividades de la Campaña de Cultura Turística 2013 que impulsa 

la Secretaría de Turismo en la entidad, cuyo principal objetivo es 

involucrar a la población en la promoción de los centros de 

interés con los que cuenta la entidad. 



MANZANILLO SE ILUMINA PARA RECIBIR EL 2014 

La Bahía de Manzanillo será el escenario ideal para que este 

31 de diciembre, más de 5 mil fuegos artificiales que 

conforman el espectáculo, Manzanillo se Ilumina, sean 

lanzados desde distintos puntos en el mar, la arena y la 

montaña, a  fin, de darle la bienvenida al año 2014. 


