
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2013 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  
 
Peace Boat arriba a Manzanillo  

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. 

Uno de sus objetivos principales es crear conciencia con el fin de lograr cambios 

sociales y políticos en el mundo. 

Los viajeros que arribaron a Manzanillo visitaron diferentes puntos de la zona Norte 

del estado y el Centro Histórico de esta ciudad costera. 

Por la tarde, se desarrolló un acto protocolario con las autoridades municipales, en la 

que participó como invitado especial el secretario de Turismo, Héctor Sandoval 

Fierros. 

Cabe señalar que en esta ocasión bajarán 7 cruceristas y abordarán el navío 74 

personas más.  

Durante esta visita, se instalaron artesanos a la entrada del muelle turístico que 

promueven sus productos entre los visitantes; además estuvieron presentes los taxis 

incluyentes, los cuales generaron una excelente percepción por parte de los turistas 

asiáticos, quienes dijeron, dan muestra del interés de las autoridades 

gubernamentales por ofrecer servicios de transporte para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Arribó al puerto de Manzanillo el Peace Boat (Barco de la Paz), con 708 pasajeros y 

una tripulación de 363 personas. El navío procede de Acapulco con destino final a 

Yokohama, Japón. 

 

 



 

 

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". 

En el presídium estuvo como invitado especial el Secretario de Turismo, Héctor 

Sandoval Fierros, así como Alberto Nando Quintal, Director del Deporte, en 

representación del Presidente  Municipal, Virgilio Mendoza Amezcua, Octavio Burguete 

y Genaro Ferreras, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Manzanillo Of Road, 

Jorge Garibay, Presidente  de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de 

Manzanillo, Verónica Ortiz González, Directora de la OCV Manzanillo, Héctor Sánchez 

Ochoa, empresario y socio activo de la Asociación Manzanillo Of Road. 

En su intervención, el Secretario de Turismo, felicitó a los  organizadores, porque ha 

quedado de manifiesto que su elevado interés por hacer de Manzanillo Extremo un 

gran evento, genuino, autentico y valió la pena atender su petición para organizarlo.  

Sandoval Fierros agradeció el apoyo recibido por otros tres órdenes de gobierno y sus 

titulares como el Ayuntamiento de Manzanillo, la Secretaria de Desarrollo Rural, la 



 

Semarnat y la Profepa; así como el apoyo de la empresa GruCo que respondió de 

inmediato y de manera positiva. 

Finalmente agradeció sobre todo al apoyo del Señor Gobernado Mario Anguiano 

Moreno quien al platearle la inquietud de Manzanillo Of Road no titubeó en ningún 

momento en brindar todo su apoyo y destacó la participación de los medios de 

comunicación en la difusión de este importante evento turístico.  

Luis Covarrubias, especialista en deportes extremos e integrante de Manzanillo Of 

Road, mencionó este es el 1er evento en su tipo en todo México, que la idea surgió por 

la necesidad de experimentar algo nuevo en Manzanillo, algo que aporte a la 

promoción del destino pero sobre todo atraer actividades que puedan ser atractivas 

para nuestros turistas y con esa misma idea se ha integrado a especialistas en el 

ramo, personas que tienen años practicando el deporte extremo. 

Este evento sin duda nos proyectará como un destino turístico que tiene la capacidad 

de satisfacer las diferentes necesidades que hay en el mercado, nos permitirá obtener 

logros turísticos y sociales al integrar actividades para toda la familia, a su vez 

permitirá crear empleos que generen  un círculo virtuoso mejorando la calidad de vida 

en el estado de Colima. 

Actividades que se podrán disfrutar en “Manzanillo Extremos 2013”: Of Road, Pintball, 

Ciclismo de Montaña, Torneo de Surf Reyes del Verano, Torneo Stand Up Paddle, 

Wakeboard, Exhibición de Paracaidismo, Tirolesa, Kitesurf, Escalada, BikersMotoclub, 

Jetski Can Am, Exhibición de Globo aerostático, Skimboard, Bungee (pendiente), 

Parapente, Ala Delta, Skate, Parkour, Exhibición de Aviones de Radio Control. 



 

 

 

El secretario de Turismo, Héctor Sandoval Fierros, expresó su felicitación a dos de 

nuestros embajadores turísticos, Vanesa Virgen Zepeda y Aldo Miramontes López, por 

su participación en el Torneo NORCECA de Voleibol de Playa 2013, a celebrado en la 

Ciudad de Toluca.  

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. 



 

 

En rueda de prensa con agencias de viajes y medios de comunicación de la ciudad 

fronteriza, Sandoval Fierros informó que el primer vuelo de Tijuana a Manzanillo saldrá 

a las 02:15 y llegada a Manzanillo a las 07:00; luego el mismo viernes, saldrá de 

Manzanillo a las 08:05, para llegar a Tijuana a las 08:55, esto por las dos horas de 

diferencia que hay entre un lugar y otro. 

Sandoval Fierros mencionó que el mismo jueves se reunió con operadores mayoristas 

y con operadores de más de 35 agencias de viajes, para invitarlos a promocionar este 

nuevo vuelo. 

En términos de capacidad en asientos disponible, la oferta, con este vuelo a Tijuana se 

incrementará en un 20.6 por ciento. 

Así mismo, destacó que a partir del 8 de julio la línea aérea Interjet iniciará 

operaciones con vuelos toda la semana a la ciudad de México, arribando a Manzanillo 

a las 11:50 de la mañana y con salida a las 12:15 aproximadamente. 

Mencionó que esta nueva aerolínea se elevará un 75.1 por ciento más, para llegar a un 

95.7 por ciento con relación a la oferta de asientos nacionales en el Aeropuerto 

Internacional Playa de Oro. 

Apuntó que mejorar la conectividad aérea, es 

una de las metas plasmadas en el Plan Estatal 

de Desarrollo 2009-2015, concretamente es la 

meta III.331: “Incrementar 8 vuelos adicionales 

a los existentes en el Estado de Colima”; 

misma qua ya ha sido cumplida y vamos por 

más, como es la instrucción que recibimos de 

nuestro gobernador Mario Anguiano Moreno”, 

comentó el funcionario estatal. 

En el marco de la presentación se informó de 

las opciones de hospedaje con que cuenta 

Manzanillo y el resto del Estado; asistieron 12 

hoteleros que presentaron sus propiedades y 

sus promociones para verano entre los que se 

encuentran: el Hotel Blue Bay, Punta Serena, 

Gran Festivall, Las Hadas, Tesoro, Barceló-

Karmina Palace, Tesoro, Camino Real, 

Marbella, Costa Brava y Best Western-Brisas 

del Mar. 

 También estuvieron presentes: el director Nacional de Ventas de Volaris, Miguel 

Agíñiga; el director Regional de Ventas de Volaris, José Antonio Barranco, la Directora 

de la OCV Manzanillo, Verónica Ortiz; y el Director de la OCV Colima, Juan Antonio 

Ochoa Fernández. 



 

 
Empresarios opinan sobre la conectividad aérea 
 

Felipe Luna 

De acuerdo a la perspectiva que tuvimos  de 

primera mano de la visita en Tijuana la verdad que 

la expectativa es muy buena, ya hacía falta un 

nuevo destino quizá la principal duda que 

teníamos era que el vuelo era nocturno de los 

llamados tecolotes pero nos dimos cuenta en el 

aeropuerto que es muy nocturno, la mayoría de los 

vuelos son nocturnos, la gente en Tijuana está 

acostumbrada a viajar en vuelos nocturnos, la 

verdad que es muy buena expectativa ya hacía 

falta esta conectividad, nos llegan dos aerolíneas 

de las más importantes de bajo  costo y la 

expectativa crece muchísimo. En cuanto a interjet 

algo se está haciendo bien para que las cosas 

estén caminando x ese lado me consta que año 

tras año se ha queriendo hacer la conectividad con 

Manzanillo y por otra razón no se había podido, lo 

mejor del todo es que entramos al riesgo  que 

siempre nos pedían ahora nos piden promoción y 

publicidad, tuvimos una excelente respuesta una expectativa muy alta, superamos 

toda la expectativa que se podía haber generado hay buena expectativa por la gente de 

Tijuana en querer venir a Manzanillo , los precios están muy accesibles, interjet es una 

conectividad con una tarifa accesible. Lo único es que tenemos que ponernos las pilas 

ir todos por el mismo lado, en este momento que ya está funcionando la conectividad. 

Genaro Ferreras 

No cabe duda que el crecimiento de manzanillo en la 

cuestión turística a provocado que estos vuelos se 

logren el secretario de turismo que nos a apoyado 

muchísimo para lograrlo, hablando del vuelo a 

Tijuana es un vuelo que ya existía y que nos daba 

muy buenos resultados retomarlo va ser de nuevo 

un crecimiento con un mercado  que ya teníamos y 

que nos da muchísimas ventajas sobre todo la gente 

que viene de estados unidos a vacacionar y 

realmente vale mucho la pena es un vuelo que si 

estábamos pidiendo con muchas ganas sabemos 

que de esa zona del país nos va venir mucha gente y 

realmente vale la pena, y con  



 

el vuelo que viene de la ciudad de México no cabe duda que estamos siendo ya un 

punto importante en la cuestión turística y que la gente nos está volteando a ver por 

eso porque estamos ofreciendo un producto distinto y que está logrando hacer que 

volteen con nosotros y creo que estos logros de estos dos vuelos va venir a darle a 

Manzanillo una vida diferente. Una facilitación al secretario y que sigamos trabajando 

los hoteleros en conjunto para que esto crezca mas. 

 

 

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. El Peace Boat confirmó su regreso a Manzanillo para el 21 de 

septiembre, Día Mundial por la Paz; en esa visita vendrán 10 sobrevivientes de las 

bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, invitados especiales que recorrerán todo 

el mundo llevando un mensaje de paz y dando testimonio de su trágica historia. 

  

 

 

 



 

 

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, mismo que iniciará a partir del mes de noviembre de este año con vigencia 

hasta el mes de abril del 2014, durante la temporada de invierno próxima. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

NO presento Informe 

 
Dirección de Desarrollo Turístico  
 

NO presento Informe 

 

Dirección de Servicios Turísticos 
 
NO presento Informe 

 
Delegación de Turismo  
  
NO presento Informe 


