
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

DESPACHO DEL SECRETARIO  

 

Entrega de Gafetes a Prestadores de Servicios Turísticos 
 

El Secretario de Turismo, Fernando Morán, 
presidió la ceremonia de “Entrega de Gafetes a 
Prestadores de Servicios Turísticos Acuáticos” 
de Manzanillo. Concretamente, estas 
identificaciones fueron entregadas a un total 45 
trabajadores que forman parte de las empresas 
Pacifico Deportes Acuáticos, Antares Náutica y 
Deportes Acuáticos Vinalay. 

Esta acción se deriva de una serie de acuerdos 
previos que tienen como principal objetivo la 
regulación de este tipo de servicios en las zonas 

de playa, mejorar la imagen, elevar la calidad de atención a los turistas, generar 
confianza e inhibir la comercialización ilegal, coadyuvando de esta forma a 
salvaguardar la integridad física de todas las personas que participan en esta actividad 
recreativa. 

En la vigilancia y regulación de esta actividad participan, conjuntamente con la 
Secretaria de Turismo, varias dependencias del Gobierno Federal como las 
Delegaciones de la Semarnat, la Profepa; además,  la Capitanía de Puerto y la Armada 
de México, del Ayuntamiento de Manzanillo intervienen las Direcciones de Inspección 
y Vigilancia y de Seguridad Publica.  

Reunión con líderes de comerciantes en Manzanillo  

Con el objetivo de sumar la oferta de los comercios y 
servicios básicos tradicionales a la actividad turística 
en el Puerto de Manzanillo, el Secretario de Turismo, 
Fernando Morán, convocó a una reunión de trabajo 
con líderes y representantes de diferentes 
organizaciones de comerciantes y prestadores de 
servicios, para explicar los beneficios que les puede 
significar el llevar a cabo un cambio integral generado 
a raíz de profesionalizar sus actividades. 

Fernando Morán explicó los logros que en materia de turismo se han significado e 
impactado positivamente en la economía del Estado y los invitó para que se sumen a 
este gran proyecto que consiste en fortalecer la actividad de este sector. “La única 
forma de lograr la profesionalización de nuestras actividades es mediante la 
capacitación y el cambio positivo de nuestra imagen y nuestras actitudes.” 
Finalmente, les hizo una invitación para que formen parte de la actividad turística, lo 



 

que sin duda les traerá beneficios adicionales. “La atención a los turistas es una 
actividad redituable, lo único que tienen que hacer es capacitarse y buscar la 
innovación y el cambio.” 

Entrevista televisiva  

El Secretario de Turismo, José 
Fernando Morán Rodríguez en 
entrevista televisiva informó sobre 
el Programa Integral de 
Señalización Turística en todo el 
territorio Colimense, que 
actualmente están llevando a cabo 
diversos trabajos que tienen como 
objetivo colocar mapas y 
señalética turística en todos los 
lugares estratégicos, 
principalmente donde se tiene una 
mayor concentración de turistas y 

visitantes. 

Para llevar a cabo el proyecto de la Señalización Turística, previamente se hizo un diagnóstico 
preciso, levantando un censo de todas las necesidades que en esta materia se tenían. 
Concluyendo en que debían de colocarse nuevos mapas y señales; además de remplazar los 
anuncios ya existentes, algunos por obsoletos y la gran mayoría por haber sufrido el deterioro 
natural del tiempo. Cabe mencionar que en el año 2004 fue la última vez que se colocaron este 
tipo de anuncios y sólo en algunas partes del estado. 

El Secretario de Turismo, dijo que a partir de la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, 
replicado a nivel estatal, se trabaja coordinadamente con el resto de las dependencias 
estatales, con los diez Ayuntamientos y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para 
mejorar la señalética turística.  

Este programa se desarrolla en dos etapas, la primera a cargo del Gobierno del Estado la cual 
fue concluida hace seis semanas, abarcando todos los sitios públicos, carreteras y caminos 
estatales; con una inversión de dos millones de pesos. La segunda etapa está a cargo de la 
SCT, misma que se encuentra en ejecución y habrá de concluir a más tardar el 20 de 
noviembre próximo, según datos proporcionados por la misma SCT. 

El Secretario de Turismo concluyó diciendo que el 80% de los turistas y visitantes que arriban 
a nuestro estado lo hacen por carretera; ya sea en automóvil particular o por autobús, el resto 
lo hace a través de los dos aeropuertos existentes y un pequeño pero importante porcentaje lo 
hace por la vía marítima, utilizando el muelle de cruceros turísticos en Manzanillo. De allí la 
importancia de colocar señales actualizadas, inclusive en estos lugares, es decir, en las 
centrales de autobuses, en los aeropuertos, en el muelle turístico, en caminos y en carreteras.  

 

 



 

 

Firman convenio de colaboración la Secretaria de Turismo y el Instituto 
Tecnológico de Colima. 

La Secretaria de Turismo, a través de su 
Secretario José Fernando Morán Rodríguez y 
el Director de Instituto Tecnológico de Colima, 
Saturnino Castro Reyes, se firmó un convenio 
de colaboración considerado de interés común 
y beneficio mutuo. En este documento se 
incluyen diversas acciones de colaboración 
para promover programas de vinculación, 
intercambio académico, tecnológico, de 
formación y capacitación, cuya meta final es la 
formación de recursos humanos, acordes a las 
necesidades productivas del sector en el 
estado. 

Este convenio busca lograr tres objetivos, entre los que se encuentran: la realización de las 
prácticas profesionales y los servicios de pasantía, la vinculación de los estudiantes con 
proyectos especiales de desarrollo turístico y la definición de programas específicos de 
capacitación y/o diplomados para el mejoramiento de los servicios que oferta el sector 
turístico. 

El Director del ITEC agradeció la visita del Secretario, así como los esfuerzos que ha venido 
realizando para vincular a la comunidad estudiantil y académica con el Sector Turístico. Dijo 
que “Es importante para el Instituto, buscar los espacios adecuados para que sus alumnos 
puedan desarrollar su potencial académico”. Concluyó diciendo: “Hoy es el principio de una 
relación institucional, donde los principales beneficiados serán los estudiantes”. 

El mejor pozole del país es de Colima, gana 1er. Lugar nacional en “Justa 
Pozolera 2012” 

 

 

 

 

 

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) y 
la empresa radiofónica Grupo Radio Mil, lanzaron un concurso gastronómico denominado 
Justa Pozolera, es una competencia anual y de carácter profesional al cual asisten más de 10 
mil personas.  El platillo más tradicional y emblemático de los platillos nacionales, es el 
pozole, concurso en el cual participaron las mejores recetas tradicionales de los estados de 
Colima, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y el Distrito 
Federal. Fue la decisión del jurado integrado por la Chef Lula Martín del Campo, el chef Arturo 



 

Fernández  y la Chef Thelma Morgan,  todos de talla internacional quienes definieron al 
ganador. 

Al Pozole de Colima se le otorga el primer lugar la persona de la Sra. Raquel Lozoya, quien es 
propietaria de la Pozolería “Raquelito” en Manzanillo. En su intervención la Sra. Raquel dijo: 
“Me siento muy contenta y muy orgullosa, porque Colima tiene el mejor sabor pozolero de 
México. Yo sabía cuando me ofrecieron competir a nivel nacional, que teníamos todas las 
condiciones para ganar, porque Colima tiene una riqueza gastronómica de las mejores del 
país". 

Entra en operación el nuevo equipo de trabajo de la Delegación Regional 
de  los "Ángeles Verdes" 

El Arq. José Fernando Morán Rodríguez Secretario de Turismo en el Estado, dio el banderazo 
inaugural y puso en operación el nuevo equipo de trabajo de la Delegación Regional de los 
"Ángeles Verdes" consistente en una nueva patrulla equipada para brindar auxilio turístico, la 
cual cuenta adicionalmente con un brazo mecánico tipo grúa, compresores de aire, extintores, 
señalamientos preventivos, camas para mecánico, gatos hidráulicos con mayor resistencia y 
herramienta en general para prestar el auxilio turístico en carreteras. 
 
Los “Ángeles Verdes” y la Secretaria de Turismo trabajan coordinadamente y en equipo, con 
el objetivo de brindar auxilio en caso necesario, principalmente a todos los vehículos donde 
viajan turistas y visitantes a través de las principales vías carreteras de nuestro estado. 
 
El Jefe de Auxilio Turístico en el Estado dijo que: “Hemos notado que, cada vez se incrementa 
más la afluencia vehicular, hoy tenemos más demanda de servicios. En esta pasada 
temporada de verano, durante los fines de semana la demanda creció hasta en un 40 por 
ciento con respecto a los servicios que atendemos normalmente, y ese es un indicador 
preciso de que la mayoría de los turistas y visitantes que arriban al estado de Colima, lo hacen 
por vía terrestre y de allí la importancia de estar mejor preparados y con equipo de 
vanguardia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con hoteleros de Manzanillo 

El Secretario de Turismo, Fernando Morán, llevó a cabo una reunión 
de trabajo con miembros del Sector Turístico de Manzanillo,  en la 
que se trataron diversos temas relacionados con la promoción 
nacional e internacional del Destino, los programas de capacitación y 
la organización de los próximos eventos para la temporada 
vacacional de Invierno 2012. 

Reunión con lides empresariales de Manzanillo 

El Secretario de Turismo, Fernando 
Morán, convocó a líderes empresariales 
de Manzanillo a quienes explicó que la 
actividad turística en el estado de 
Colima, genera importantes 
oportunidades de desarrollo económico 
y trabajo para los colimenses, donde 
además tuvo la oportunidad de dar a 
conocer y explicar detalladamente los 
logros y los avances más recientes y 
significativos en materia turística en 
nuestra entidad. Destacó en gran parte el 
trabajo que se ha venido realizando por 
el equipo de la Secretaria de Turismo, 

logros que sin duda se deben al gran al apoyo que le han brindado los dirigentes de este 
sector y por supuesto a la confianza y al impulso del Gobernador del Estado, Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Los empresarios participantes en la reunión le hicieron un sin número de 
comentarios, que de seguro serán tomados en cuenta por el Secretario, para un mejor 
desempeño de la propia dependencia y replantear las actividades en el puerto de Manzanillo 
para un mejor resultado a favor del sector y el estado de Colima. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceremonia de inicio del curso-taller “Entorno saludable, limpio y libre de 
criaderos del mosco transmisor del dengue” 

Los Secretarios de Turismo, José 
Fernando Morán Rodríguez y de Salud, 
Agustín Lara Esqueda, presidieron la 
ceremonia de arranque del curso-taller 
denominado “Entorno saludable, limpio y 
libre de criaderos del mosco transmisor 
del dengue” y representantes del Sector 
Turístico en la zona norte del Estado de 
Colima. 

La capacitación que hoy inicia, es gracias 
al convenio de colaboración celebrado 
entre ambas dependencias así como, las 

Asociaciones de Hoteles y Moteles del Estado de Colima y la de Hoteles y Empresas Turísticas 
de Manzanillo.  Documento que fue firmado el 6 de Agosto de 2010, que está vigente y tiene 
como principal objetivo: Realizar acciones que fortalezcan el “Programa Integral de Combate 
Frontal contra el Dengue”. 

Como resultado de las tres primeras etapas de este programa, se han logrado acreditar un 
total de 23 establecimientos de hospedaje, declarándose oficialmente como “Entornos 
Saludables, Limpios y Libres de Criaderos del Mosco Transmisor del Dengue”. 

“Se tiene como meta para este mes de Septiembre de 2012 conformar la 4ta etapa de este 
proceso, misma que consiste en acreditar y certificar a 11 establecimientos más, para llegar a 
tener un total de 34, fomentando de esta forma un turismo saludable. Obviamente, para 
alcanzar esta nueva meta trabajaremos coordinadamente las tres dependencias involucradas 
en este convenio, conjuntamente con los miembros de este importante sector”. 

Es de resaltar el impulso e interés que el Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno 
ha puesto en este programa, que contribuye a ir conformando y manteniendo un estado más 
seguro y saludable, ideal y atractivo para nuestros turistas y visitantes; por supuesto en 
bienestar de la salud de todos las personas que prestan sus servicios en estos 
establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firman convenio la Secretaria de Turismo y la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social  

El Gobierno del Estado a través de las 

Secretarías de Turismo y Salud y Bienestar 

Social firmaron un convenio para promover 
la acreditación de hoteles y restaurantes 
como espacios y ambientes 100 por ciento 
libres de humo de tabaco, además del 
distintivo Programa México Sano 
(PROMESA), con la cual se previene y 
protege la salud de la población en estos 
lugares en la entidad y se genera un plus 
para la promoción turística. 

Con este convenio se busca proteger a la 
población colimense de la exposición y los 
efectos nocivos del humo de tabaco, así 
como crear conciencia y promover que los 
establecimientos turísticos dedicados a la 
venta de alimentos y bebidas reciban los 
beneficios del PROMESA a fin de que 

mejoren sus menús para prevenir y combatir la obesidad. 

Al signar este documento, los secretarios de Salud y de Turismo, Agustín Lara Esqueda y José 
Fernando Morán Rodríguez, destacaron la voluntad de hacer un trabajo en equipo, en este 
caso a favor del sector turístico, hotelero y restaurantero, con proyectos conjuntos que 
buscan el beneficio de los colimenses y visitantes nacionales y extranjeros. 

El titular de Salud comentó que de acuerdo a los resultados de encuesta nacional 2011, en 
México se desaceleró la tendencia de la obesidad; mientras que Colima tuvo un descenso de 
casi un punto porcentual en sobrepeso y obesidad. En este sentido, destacó que el estado es 
pionero en indicar el número de calorías en cada uno de los menús que se ofrecen en los 
restaurantes. 

Así mismo, dijo que si bien el consumo de tabaco no ha desacelerado, se ha logrado 
descender el número de fumadores en varones; al respecto, reconoció que la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) ha trabajado en la protección de los 
no fumadores y en la prohibición de la venta de cigarrillos a menores. 

Por su parte, el titular de Turismo, confió en que este convenio vendrá a consolidar al Estado 
de Colima en el tema de disminución del consumo de tabaco, así como del sobrepeso y la 
obesidad. 

Puntualizó que la convocatoria a empresarios en materia de capacitación coadyuvará en la 
inclusión de una política sanitaria para el sector turístico. 

En su oportunidad, el representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo y del 
Estado de Colima y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC), Francisco Viera Barragán y Carlos Ahumada Viveros, 
quienes firmaron como testigos de honor del convenio, manifestaron su disposición de seguir 



 

participando en estos procesos de acreditación, ya que van en beneficio de la salud de la 
población colimense y visitante. 

Cabe destacar, que durante esta firma de convenio, se entregaron constancias de Ambientes 
100% Libres de Humo de Tabaco a 10 restaurantes y centros educativos; reconocimientos 
PROMESA a 14 hoteles, restaurantes y empresa Apasco, además de las acreditaciones de 
Escudos AS (alimento seguro) a dos centros educativos. 

Pega de calca para difundir la pagina web de la secretaria de Turismo 

El Secretario de Turismo Fernando Morán, inició el 

programa de pega de calcas, el cual tiene como objetivo 
principal: la difusión de la dirección electrónica del 
nuevo portal web www.colimatienemagia.com.mx; 
que contiene toda la información turística del estado 
de colima y que además es interactivo y muy 
amigable con el usuario. 

Este programa contempla en su fase inicial, la pega 
de calcas en los taxis que circulan principalmente en la zonas conurbadas del Puerto de 
Manzanillo. Fernando Morán, agradeció a los Dirigentes José Guadalupe Lázaro del Sitio 
Santiago, a Javier Pelayo de la Alianza CTM y a Gustavo González Valdivia de Alianza CNOP, a 
todos sus agremiados y por supuesto a los choferes, la buena disposición y el apoyo que han 
dado para promover el turismo. 

Es de gran importancia hacer saber a la toda la 
población, a nuestros turistas, a los visitantes y a los 
usuarios de taxis en general, la existencia de este 
nuevo portal dedicado exclusivamente a difundir 
sitios, actividades, acciones, promociones y 
servicios existentes en materia turística. Hoy mismo 
en nuestro estado de Colima, contamos con una gran 
variedad de opciones para quienes deseen hacer 
turismo o visitar algunos sitios de interés tales como 

playas, balnearios, restaurantes, museos, zonas arqueológicas, ecoturismo, plazas, pesca 
deportiva, paseos motorizados, festividades, eventos y mucho más. 

Firman convenio para la “Acreditación de los establecimientos dedicados 
a la preparación, venta y consumo de alimentos con el Distintivo 
“Promesa” (Programa México Sano) y Espacios y Ambientes Libres de 
Humo de Tabaco” 

José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de 
Turismo y el Agustín Lara Esqueda, Secretario de 
salud firmaron un convenio para la “Acreditación de 
los establecimientos dedicados a la preparación, 
venta y consumo de alimentos con el Distintivo 
“Promesa” (Programa México Sano) y Espacios y 
Ambientes Libres de Humo de Tabaco”. En este acto 
estuvieron presentes en calidad de testigos de 
honor autoridades de la SSA, el Secretario Técnico 



 

del CECA, el Presidente de la Comisión de Salud del H. Congreso, el Presidente de la 
CANIRAC, la Asociación de Hoteles y Moteles de Colima, Hoteleros de la Zona Norte, además 
de los representantes de los primeros 14 establecimientos certificados en esta primera fase. 

Como antecedente se informó que en el año 2010 arrancó en el estado de Colima la prueba 
piloto de PROMESA (Programa México Sano), con una participación de 50 establecimientos, 
dicho programa tiene como objetivo establecer criterios nutricionales con base en la 
elaboración de menús balanceados en hoteles, restaurantes y comedores industriales. La 
meta principal es prevenir el sobrepeso y la obesidad. Con respecto a los Espacios y 
Ambientes libres de humo de tabaco, la Ley General Para el Control del Tabaco y su 
Reglamento, buscan proteger a la población mexicana de los efectos nocivos del tabaco y 
asegurar el derecho de los no fumadores a vivir, convivir en espacios y ambientes 100% libres 
de humo de tabaco.  

Agustín Lara Esqueda comentó que en materia de salud y con respecto al Dengue en Colima 
existen sólo 133 casos de los 20000 que hay en todo México, y que a de acuerdo a los datos 
que tiene la Secretaria de Salud Federal, el índice va a la baja. Entrando en materia les puedo 
informar que en México se desaceleró la tendencia de obesidad y para Colima tuvimos un 
descenso de un punto porcentual. El consumo de tabaco no pudo desacelerarse, es uno de los 
retos más complicados que hoy debemos enfrentar, si bien se logro descender el consumo en 
varones, esto no fue posible en mujeres y adolescentes. Es importante trabajar en equipo, 
juntos Gobierno y Sociedad para disminuir este gran problema y coadyuvar al bienestar 
colectivo y de nuestras familias. 

Los establecimientos y certificados con el Distintivo “Promesa” son: Hotel Camino Real, 
Marindustrias  (grupo mar), Hotel las Hadas (Los Tomatitos), Luna  Hotel del Mar Best Western, 
Mi Ranchito, MarumaGastrocafé, Eureka, Verde Mar, Origen Latino, El Charco de la Higuera, 
Planta Holcim-Apasco, Ecoltec, La Casa de Piedra y Los Naranjos Campestre. 

Los establecimientos acreditados y certificados con Distintivo “Ambientes 100 %  Libre de 
Humo de Tabaco” son: Centro de Trabajo de Educación Especial Zona 03, Esc. Prim. Ángel 
ante T.V, Colegio Roberto Larios T.M., Los Naranjos Campestre, Los Naranjos, Casa de Piedra, 
Mariscos El Bebé, Aroma Restó, Las Guacamayas del Hotel María Isabel y El Charco de la 
Higuera. 

Dialogo con reporteros y columnistas en Colima 

El Secretario de Turismo, Fernando Morán, 
sostuvo un dialogo con representantes y 
reporteros de diversos medios de comunicación 
en el estado. Inició su intervención diciendo que 
el motivo principal de esta reunión es: Dar a 
conocer en términos muy generales los avances 
que en materia de turismo se han logrando en 
estos últimos meses, así como los proyectos en 
los que actualmente se trabaja y que a futuro en 
un plazo no muy lejano, espera verlos 
realizados. 

En forma muy clara Moran Rodríguez fue 
explicando temas de carácter importante entre los que se encuentran la conectividad aérea, la 
agenda para conmemorar el día mundial del turismo, el cambio de imagen para el transporte 



 

urbano en zonas turísticas, el programa de capacitación y cultura 2012, la transmisión del 
programa de tv “Colima al natural”, la operatividad del nuevo portal web oficial de la Secretaria 
de Turismo www.colimatienemagia.com.mx, los resultados del puente patrio 2012 y los 
estudios de competitividad que ubican a Colima a nivel nacional en el cuarto lugar. 

Finalmente comento que la Secretaria de Turismo hoy tiene una gran cartera de programas y 
actividades que le permiten mantener una ardua pero muy excelente dinámica de trabajo. 
“Esperamos cerrar esta etapa final del año 2012 manteniendo un buen ritmo de trabajo, y 
estamos seguros que con el apoyo del Sector Turístico y el impulso que el Gobernador Mario 
Anguiano le ha dado a esta actividad, vamos a contribuir a consolidar al estado de Colima 
como una buena opción para los potenciales turistas y visitantes, nacionales e 
internacionales”. 

Lanzamiento de la revista GLAMM 

El Secretario de Turismo, José Fernando Morán 
Rodríguez, asistió como invitado especial al evento de 
presentación y lanzamiento de la revista GLAMM. En 
esta amena reunión estuvo acompañado por la 
Presidenta Municipal Rosario Yeme y varias 
personalidades representativas de la sociedad del 
Puerto Colimense. 

Fernando Morán manifestó sus mejores deseos a los 
editores y colaboradores que hacen posible esta 
revista y dijo: “Es un honor asistir como invitado a 

este evento que tiene un significado muy especial, porque aquí se materializan los sueños y 
los proyectos de mucha gente creativa y emprendedora que le apuesta a la comunicación, a la 
difusión y a la transmisión de mensajes, ideas e imágenes que informan y abonan a una 
positiva transformación social”. 

 

Actividades del Día Mundial del Turismo 

INAUGURACIÓN 

Efusiva ceremonia y ante cientos de alumnos de la 
UNIVER y de la Universidad de Colima, el Secretario 
de Turismo, Fernando Morán, declaró hoy por la 
mañana formalmente inaugurados todos los actos 
que se tienen programados para celebrar el día 
mundial del turismo. En el Paraninfo Universitario 
estuvieron también presentes el Director de la 
Facultad de Turismo de la Universidad de Colima 
Rafael Covarrubias y la Rectora de la UNIVER Nely 
Huerta. 

Nely Huerta, agradeció a Fernando Morán y a Rafael Covarrubias por haber invitado a la 
UNIVER a organizar y a participar en estos eventos, que sin duda aportarán y coadyuvarán a 
fomentar la cultura turística entre las nuevas generaciones de profesionistas. “Para la UNIVER 
es muy importante sentirse y formar parte de este sector académico. Estamos totalmente 



 

seguros de que en un futuro próximo las nuevas generaciones de egresados estarán 
aportando sus conocimientos y habilidades en bien general de la actividad turística de nuestro 
país.” 

Covarrubias agradeció también al Secretario de 
Turismo y a la Rectora de la UNIVER, por haber 
considerado y aceptado las propuestas que hizo, 
para enriquecer el programa de actividades que 
hoy inician de manera conjunta. Dijo que esta 
celebración debe ser aprovechada al máximo por 
todos los profesionales del turismo. “Para que 
exista el turismo se requiere de capital humano 
altamente calificado y competitivo. La obligación 
de académicos y alumnos es aportar sus 
conocimientos y su trabajo para resolver las 
necesidades de los diferentes actores del 
turismo.” 

El Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Secretariado de Turismo, agradeció a quienes se 
dedican a la actividad turística desde los tres niveles de gobierno, a la academia, a la iniciativa 
privada e incluso a los medios de comunicación. “A diferencia de otros años, además de las 
conferencias y los talleres dirigidos a la comunidad estudiantil, esta celebración ha sido 
abierta para que participe el resto de la sociedad.  

CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN 

 

 

 

 

 
 

El Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo y la Delegada de la 
Universidad de Colima Bertha Cárdenas Zamora, presidieron la ceremonia de conmemoración 
del “Día Mundial del Turismo” que este año lleva por título “Turismo y sostenibilidad 
energética, propulsores del desarrollo sostenible.” Además, estuvieron también en el 
presídium el Director de la Facultad de Turismo de la U de C Rafael Covarrubias y la Rectora 
de la Universidad UNIVER María Luisa Nely Huerta.  

El objetivo de este festejo es el de fomentar entre las comunidades internacionales una nueva 
cultura que permita conocer la importancia del turismo sustentable, basado en valores; 
sociales, culturales, políticos y económicos. En esta ocasión el tema es: “Turismo y 
sostenibilidad energética, propulsores del desarrollo sostenible”. Se tiene como meta destacar 
en la actividad turística y lograr un futuro esperanzador en materia energética para toda la 



 

humanidad, donde todos tengan acceso a servicios energéticos modernos, eficientes y 
accesibles. 

El turismo es un factor importante para la economía de muchos países. “Las necesidades 
sociales han cambiado y las personas sienten un fuerte deseo por viajar para conocer nuevos 
destinos y estar en contacto con la naturaleza. Las tendencias actuales en el turismo son: 
conocer zonas verdes y aprender a cuidarlas.” 

El Secretario de Turismo comentó lo importante que es el no perder nunca el vínculo que hoy 
hemos formado, el cual se puede calificar como un binomio entre academia y gobierno; juntos 
debemos sumarnos a las actividades de la iniciativa privada. A la Secretaria de Turismo, le 
corresponde construir, mantener, ampliar y coordinar todos los escenarios posibles para que 
los nuevos profesionistas puedan aplicar los conocimientos que han adquirido en las aulas 
universitarias. “Es una gran oportunidad estar al frente de una dinámica turística de la cual 
dependen catorce mil colimenses, misma que tiene que crecer y consolidarse, por que a través 
de ella se generan empleos, desarrollo y por supuesto bienestar social.” 

CONFERENCIA EN EL PARANINFO UNIVERSITARIO 

La primera conferencia fue impartida por el asesor y consultor internacional, Francisco 
Zamorano Casal, quien compartió con los jóvenes estudiantes su experiencia como gestor de 
turismo alternativo y de proyectos exitosos. 

Zamorano Casal, licenciado en Administración del Tiempo 
Libre por la Young Men’s Christian Association (YMCA), 
centró su mensaje en la reivindicación de la profesión como 
prestador de servicios turísticos. “Este año habrá mil millones 
de turistas que requieren de una gran infraestructura y 
servicios, allí radica la importancia, por vocación somos 
hacedores de sueños y dibujadores de sonrisas”, dijo 
Zamorano. 

“Además de la derrama económica que sin duda alguna atrae al turismo, porque damos 
productos y atenciones a cambio de dinero, el turismo debe ser más constructivo”. Esta 
profesión, aseguró el experto, conlleva un compromiso de primer nivel con responsabilidad 
social que mejore el conocimiento de la comunidad sobre el papel del turismo y los valores 
sociales, culturales, políticos y económicos. 

Zamorano compartió su experiencia en la estación biológica de Los Guatuzos, Nicaragua, 
donde sufrían problemas de uso eficiente de energía y ahora ya tienen conexión y 
comunicación vía internet. También habló de las implementaciones de ecotécnias con basura 
en el Distrito Federal, donde tiene una tour operadora. 

De manera jocosa y con la finalidad de reorientar la vocación de los jóvenes estudiantes de 
turismo, ofreció cinco razones principales por las que se acercan a esta profesión: MMC 
(mientras me caso), AM (alejado de las matemáticas), MH (mientras heredo), MTF (el más tonto 
de la familia) y PV (por vocación), ésta última la razón para disfrutar lo que harán. 

Zamorano, asimismo, enlistó a las instituciones nacionales que ofrecen importantes recursos 
a proyectos turísticos de diferentes tipos. FIRA, Programa “Emprende”, INJUVE, Secretaría de 
Economía, Secretaría de la Reforma Agraria, CONAFOR, SAGARPA, FONAES y FIRCO son 
algunas. 

 



 

 

EMBAJADORES TURÍSTICOS 2012  

Destacados Colimenses 
fueron nombrados 
embajadores turísticos, 
Con el objetivo  de 
difundir el turismo de 
Colima a través de 
personajes que han 
destacado en diversos 
ámbitos, la Secretaría 
de Turismo del 
Gobierno del estado, 
nombra a 13 colimenses 
destacados en 
diferentes áreas como 
embajadores turísticos, 
en el marco de la 
celebración del día 
mundial del Turismo. 

El secretario de Turismo, Fernando Morán Rodríguez comentó que en el 2011 se dieron estos 
nombramientos a 21 colimenses destacados, en este año serán 16 que han destacado en lo 
artístico, ciencia, arte, cultura y el deporte, quienes ahora tendrán la tarea de promocionar las 
bellezas de nuestros diversos destinos turísticos en Colima. 

Los embajadores de este año son: 

1.- Fernando Ramsés Peña Díaz, concertista solitas en piano. 

2.- Karla Orduña Bañuelos, directora estatal en Puebla del Infonacot. 

3.- Felipe Castellanos Mendoza, tenor. 

4.- Esteban Herrera Ugarte, pieza fundamental del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2012 de 
Colima e impulsor de principales proyectos estratégicos del estado. 

5.- Rogelio Guedea, escritor y profesor de Literatura en la Universidad de Otago, Nueva 
Zelanda. 

6.- Abraham Elías López, maestro concertista director de orquesta de cámara. 

7.- Tony Verdusco, diseñador de moda, especializado en trajes típicos. 

8.- Doctor Carlos Moisés Hernández Suárez, doctor en Biometría y Estadística por la 
Universidad de Nueva York, investigador de tiempo completo de Facultad de Ciencias. 

9.- Rafael Covarrubias Ramírez, director de la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Colima. 

10.- Kenyi Adachi García, jugador del equipo campeones del Club Santos y convocado varias 
veces a la selección nacional. 

11.- Reina Díaz, empresaria, diseñadora. 

12.- Carlos Moisés Hernández Suárez, realizador cinematográfico. 

13.- Erik Díaz, actor. 



 

Cabe mencionar que los últimos 4 embajadores turísticos no pudieron estar presentes en el 
evento, efectuado en Palacio de Gobierno. Sus familiares recogieron el nombramiento. 

 

DESFILE TURÍSTICO EN MANZANILLO 

 

A lo largo de la céntrica avenida México de Manzanillo varios contingentes encabezados por el 
Secretario de Turismo, Arq. José Fernando Morán Rodríguez, la Presidenta Municipal Sra. 
Rosario Yeme de López, autoridades y miembros del sector turístico, mostraron a la sociedad 
en general las diversas ramas de actividades que se vinculan a esta importante actividad 
económica. 

En el desfile participaron 38 contingentes compuestos por 700 personas, todos con mucha 
alegría y entusiasmo, pudiéndose observar a lo largo del recorrido aproximadamente 2500 
espectadores. Arriba de un bonito yate deportivo se presentó la botarga emblemática de la 
nueva cultura turística: “Súper-Turistín”, personaje que participa en las pláticas que se 
imparten a los estudiantes en los salones de clases de nivel primaria y secundaria, sobre los 
principales sitios turísticos del estado de Colima.  

Este desfile tuvo como objetivo, dar a conocer a la sociedad en manzanillense, las diversas 
actividades que se realizan y que giran en torno a este sector de la economía estatal, toda vez 
que aquí se concentra el mayor porcentaje de los turistas y visitantes que llegan a nuestro 
estado durante el año. 

Fernando Morán, agradeció la disposición y la participación de los líderes del sector e 
iniciativa privada, de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de las organizaciones y 
sindicatos, de las escuelas de educación básica, de nivel medio y superior, de las 
instituciones y de la población en general, ya que todos fueron parte importante y 
contribuyeron al éxito de los eventos durante la primera muestra gastronómica estatal y, por 
supuesto de este primer desfile de cultura turística. 

 



 

 

 

MUESTRA GASTRONÓMICA 

  

 

 

 

 
La explanada del Pez Vela fue el escenario donde con gran éxito se llevó a cabo la “Primera 
Muestra Gastronómica Estatal 2012”, organizada por la Secretaría de Turismo donde 
participaron más de 100 expositores, quienes ofrecieron más de 224 diferentes platillos de la 
exquisita cocina tradicional colimense a un promedio de 2000 degustadores. 

Había una mezcla de olores que provocó que los asistentes probaran uno a uno los platillos 
conforme se iban a acercando. 

 

Este evento se enmarco en la celebración del “Día Mundial del Turismo”, participaron 
activamente los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, el sector turístico, 
restauranteros y demás prestadores de servicios de la industria alimenticia y de bebidas en el 
estado. 
 

El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Colima, Fernando Morán Rodríguez dio a 
conocer que el objetivo es difundir los sabores y aromas de la rica cocina que se ofrece en 
diferentes puntos de nuestro estado y añadió que con la presentación de platillos procedentes 
de la zona norte y la zona costera como la paella manzanillense, la birria de chivo de 
Cuauhtémoc, el pozole, las enchiladas, los tacos de pescado, los rollos de mar, los camarones 
en diferentes guisos, los ostiones en su concha y ahumados, el tatemado, las langostas, las 
ensaladas de mariscos, el café de nogueras, los dulces de coco, el pan y el café de Comala, las 
nieves y las sabrosas paletas de sabores, por mencionar sólo algunos, se dio muestra de lo 
que Colima tiene para ofrecer al más exigente de los paladares. 
 

Por su parte, la señora Raquel Lozoya, “Raquelito”, ganadora del primer lugar nacional en la 
justa pozolera organizada por Radio Mil a principios de septiembre, manifestó sentirse 
satisfecha por la invitación que le hiciera la Secretaría de Turismo, para participar en ésta 
importante muestra gastronómica, en conmemoración del “Día Mundial del Turismo”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dirección de Promoción  Turística 
 

NO presento Informe 

 
Dirección de Desarrollo Turístico  
 

NO presento Informe 

 

Dirección de Servicios Turísticos 
 
NO presento Informe 

 
Delegación de Turismo  
  
NO presento Informe 
 


