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Culiacán despierta interés de grupo hotelero
elheraldodemexico.com/estados/culiacan-despierta-interes-de-grupo-hotelero-sinaloa-gobernador-

quirino-ordaz-carmen-riu-grupo-hotelero-gira-promocion-espana/

El gobernador de Sinaloa sostuvo una reunión con la señora
Carmen Riu, a quien le propuso construir otro hotel en Culiacán

Durante la plática con la señora Carmen Riu, Quirino Ordaz le informó sobre los atractivos que tiene
Culiacán. Foto: Especial

Por Heraldo de México enero 20, 2020
Como parte de su gira de promoción por España, el gobernador Quirino Ordaz Coppel
se reunió con la señora Carmen Riu, consejera delegada de Riu Hotels & Resorts, con
quien analizó la posibilidad de invertir en Culiacán, para de esta manera ampliar las
inversiones que tiene este grupo hotelero en Sinaloa, ya que en Mazatlán cuenta con
un hotel, el cual se acaba de ampliar en 300 habitaciones más.

En este encuentro, el mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario de
Turismo, Oscar Pérez Barros y por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, además del
representante del gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega.
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Foto: Especial

Atractivos de Culiacán

Durante la plática con la señora Carmen Riu, Quirino Ordaz le informó sobre los
atractivos que tiene Culiacán para analizar la posibilidad de construir otro hotel, pues
por vía aérea la capital sinaloense recibe 2 millones de pasajeros anualmente, al tener
ocho vuelos diarios desde la Ciudad de México, y siete vuelos diarios a Tijuana.

“Le despertó mucho el interés del gran movimiento económico que tiene la capital del
estado. Entonces, van a mandar gente a ver, a buscar opciones, terrenos y tomar una
buena decisión, es algo que no traía en el radar, que no lo traía en el mapa y fue muy
importante ponérselo y sobre todo el reconocer la confianza que tiene en nuestro estado el
Grupo Riu”, dijo el gobernador.

Destacó que el Grupo Riu, es uno de los grandes inversionistas del mundo, pues tienen
más de 110 mil cuartos, y genera 34 mil empleos, por ello le propuso que siguiera
invirtiendo en Sinaloa. “A ella le gusta mucho el estado, en Mazatlán acaban de
terminar 300 cuartos más y la invitamos a que siguiera invirtiendo en otras zonas de
Mazatlán, pero también de Culiacán”, señaló.
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Primer día de la gira
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En este primer día de la gira de promoción por España, el gobernador Quirino Ordaz
Coppel asistió a una comida ofrecida por la Fundación Euroamérica, con la presencia
también del secretario de Turismo de México, Miguel Torruco.

La Fundación Euroamérica tiene por objetivo principal estimular la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y
latinoamericanas, para fomentar las relaciones entre Europa y América, especialmente
desde el sector privado.

Fue creada en 1999 por un importante grupo de instituciones y personalidades europeas
e iberoamericanas, acoge ideas, proyectos e iniciativas que ayuden al mejor
conocimiento entre ambos continentes.

Encabeza gobernador de Sinaloa gira de promoción en España

/ESTADOS
Las actividades que desarrolla son organización de conferencias o foros de debate,
destacando los que se organizan anualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Estados Unidos, México, Panamá y Perú, al más alto nivel.

También la organización de coloquios en torno a un invitado de honor del mundo de la
política, la economía, la ciencia, el arte y la diplomacia europea o americana. Programas
de becas de postgraduados para jóvenes iberoamericanos, destacándose las que se
otorgan desde el 2001, a universitarios latinoamericanos para realizar estudios de post
grado en las prestigiosas escuelas de negocio IE Business School y Centro de Estudios
Garrigues.

La Fundación Euroamérica es encargada de la publicación de la Revista “Forum”, y su
versión electrónica más breve “Forum Noticias”, que recogen periódicamente la
información de los últimos eventos organizados y anuncian actividades futuras.
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Inicia Miguel Torruco actividades en Madrid
vertigopolitico.com/articulo/64985

Gobierno Federal

2020-01-20 17:16:54 por Redacción

Madrid, España, 20 de enero de 2020.- El secretario de Turismo del Gobierno de
México, Miguel Torruco Marqués, inició sus actividades en Madrid, en donde se
encuentra para asistir a la Feria Internacional de Turismo de España.

En su primer día de actividades en la capital hispana, asistió al Instituto de Empresas,
una de las escuelas de negocios más prestigiadas a nivel europeo, donde participó en el
panel “Turismo sostenible: claves y oportunidades del sector turístico en México”.

Ante representantes del Instituto, del director del Grupo Pozzeidón en España, Julio
Aguilera, y de inversionistas españoles en nuestro país y América Latina, el titular de la
Sectur afirmó que en el gobierno de México, la sustentabilidad es uno de los ejes
rectores de la actividad turística.

Añadió que, en este contexto, todas las inversiones y desarrollos turísticos que se lleven
a cabo durante la actual administración deben cumplir con los tres preceptos
fundamentales de las sostenibilidad en materia turística: autofinanciables, preservar el
medio ambiente y beneficiar a la población.

Explicó que México es un país con grandes ventajas competitivas, que tiene como
principal fortaleza su identidad histórica y biocultural, riqueza que por ser el gran tesoro
de todos los mexicanos, debemos protegerla y conservarla por medio de la práctica de
un turismo sustentable.

Con este objetivo, la Secretaría de Turismo puso en marcha el programa “Renace
México Sostenible”, que consiste en la creación de circuitos turísticos de bienestar
social y armonía con la naturaleza.
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Este programa está encaminado al cumplimiento de los objetivos del desarrollo
sostenible de la Agenda 2030, adoptada por los países que integran la Organización de
las Naciones Unidas, por lo cual incluye diez proyectos estratégicos entre los que
destaca el Tren Maya, que es el proyecto turístico sustentable más importante del actual
gobierno de México.

“A lo largo de mil 500 kilómetros de recorrido, el Tren Maya impulsará la integración
turística del sureste de México, abarcando los estados de Quintana Roo, Campeche,
Chiapas, Tabasco y Yucatán”, dijo.

El secretario Torruco Marqués precisó que para la realización de esta iniciativa se lleva a
cabo una estrategia de ordenamiento territorial y desarrollo de las comunidades más
marginadas de México; y, de igual modo, se trabaja conjuntamente con las comunidades
indígenas de la región, con quienes se desarrolla toda una estrategia de turismo de
naturaleza.

Otro proyecto relevante de “Renace México Sostenible” es el mejoramiento de la
infraestructura urbana en las localidades más marginadas de los principales destinos
turísticos del país.

Con esta labor, que se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, se busca resolver deficiencias en los sistemas de drenaje,
recolección de basura, rehabilitación de parques públicos, escuelas y mercados, pero
sobre todo, en aspectos de pobreza, seguridad y medio ambiente.

“Hace un año, sostuve en Fitur que México sería un destino verde, que el turismo se
convertiría en una herramienta de reconciliación social y que trabajaríamos para acabar
con las marcadas diferencias entre los paraísos turísticos y los infiernos de marginación,
y en ello seguimos empeñando todos nuestros esfuerzos”, puntualizó.

Posteriormente, participó en una reunión del gobierno del estado de Guerrero con los
principales tour operadores de España, e inauguró la Semana de Guerrero en Casa de
México en España, que incluye una muestra de cine de Acapulco, en la que se
proyectará la película “La perla”, dirigida por Emilio Fernández en 1945 y ganadora de
diversos premios nacionales e internacionales.

También asistió a la Fundación Euroamérica, donde a un auditorio conformado por
empresarios, inversionistas y representantes del gobierno español les ofreció una
conferencia sobre la actual política turística de México, las buenas cifras que en
materia de llegada de turistas internacionales, captación de divisas y saldo de la Balanza
Turística, entre otros indicadores, se obtuvieron al cierre de 2019, así como los objetivos
del gobierno mexicano en materia turística para 2020.

Por último, asistió al Encuentro de Ministros de Turismo Iberoamericanos, en el
Palacio Real de Madrid, donde se reunió con la secretaria de Estado de Turismo de
España, Isabel Oliver; y con María Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo de ese país.
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Hay posibilidad que Grupo RIU invierta en Culiacán
elsoldemazatlan.com.mx/local/hay-posibilidad-que-grupo-riu-invierta-en-culiacan-4725545.html

  / lunes 20 de enero de 2020

El mandatario estatal sostuvo una reunión con la señora Carmen
Riu, a quien le propuso construir otro hotel en la capital del estado

Johana Beltrán │ El Sol de Sinaloa

Madrid, España. - El día de ayer el gobernador Quirino Ordaz
Coppel salió de viaje a España, esto con el objetivo de buscar
inversiones para el estado de Sinaloa.

Es por ello que como parte de esta gira de trabajo Quirino,
se reunió con la señora Carmen Riu, consejera delegada de Riu Hotels & Resorts, con
quien analizó la posibilidad de invertir en Culiacán, para de esta manera ampliar las
inversiones que tiene este grupo hotelero en Sinaloa, ya que en Mazatlán cuenta con un
hotel, el cual se acaba de ampliar en 300 habitaciones más.

En este encuentro, el mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario de
Turismo, Oscar Pérez Barros y por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, además del
representante del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega.

Durante la plática con la señora Carmen Riu, Quirino Ordaz le informó sobre los
atractivos que tiene Culiacán para analizar la posibilidad de construir otro hotel, pues
por vía aérea la capital sinaloense recibe dos millones de pasajeros anualmente, al tener
ocho vuelos diarios desde la Ciudad de México, y siete vuelos diarios a Tijuana.

Le despertó mucho el interés del gran movimiento económico que tiene la capital del
estado. Entonces, van a mandar gente a ver, a buscar opciones, terrenos y tomar una
buena decisión, es algo que no traía en el radar, que no lo traía en el mapa y fue muy
importante ponérselo y sobre todo el reconocer la confianza que tiene en nuestro
estado el Grupo Riu.

El gobernador.
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En la @fitur_madrid, tuve reunión con la Fundación Euroamerica, que busca fortalecer
las relaciones con Latinoamérica. Estuvieron, el secretario de Turismo, @TorrucoTurismo
y representantes de la cámara de comercio de España, de @Telefonica, @Repsol, @bbva
y Acciona. #PuroSinaloa pic.twitter.com/Mymf5fyDk2

— Quirino Ordaz (@QuirinoOC) January 20, 2020

Destacó que el Grupo Riu, es uno de los grandes inversionistas del mundo, pues tienen
más de 110 mil cuartos, y genera 34 mil empleos, por ello le propuso que siguiera
invirtiendo en Sinaloa. “A ella le gusta mucho el estado, en Mazatlán acaban de terminar
300 cuartos más y la invitamos a que siguiera invirtiendo en otras zonas de Mazatlán,
pero también de Culiacán”, señaló.

En este primer día de la gira de promoción por España, el gobernador Quirino Ordaz
Coppel asistió a una comida ofrecida por la Fundación Euroamérica, con la presencia
también del secretario de Turismo de México, Miguel Torruco.

La Fundación Euroamérica tiene por objetivo principal estimular la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y
latinoamericanas, para fomentar las relaciones entre Europa y América, especialmente
desde el sector privado.

Fue creada en 1999 por un importante grupo de instituciones y personalidades europeas
e iberoamericanas, acoge ideas, proyectos e iniciativas que ayuden al mejor
conocimiento entre ambos continentes.

Las actividades que desarrolla son organización de conferencias o foros de debate,
destacando los que se organizan anualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Estados Unidos, México, Panamá y Perú, al más alto nivel.

Me reuní con Carmen Riu, consejera de @RiuHoteles, para trabajar juntos y buscar
nuevas inversiones del grupo hotelero en Sinaloa. Hay que tocar todas las puertas y buscar
hacer equipo con los mejores. #PuroSinaloa pic.twitter.com/WHJTDbXvlj

— Quirino Ordaz (@QuirinoOC) January 20, 2020

También la organización de coloquios en torno a un invitado de honor del mundo de la
política, la economía, la ciencia, el arte y la diplomacia europea o americana. Programas
de becas de postgraduados para jóvenes iberoamericanos, destacándose las que se
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otorgan desde el 2001, a universitarios latinoamericanos para realizar estudios de post
grado en las prestigiosas escuelas de negocio IE Business School y Centro de Estudios
Garrigues.

La Fundación Euroamérica es encargada de la publicación de la Revista “Forum”, y su
versión electrónica más breve “Forum Noticias”, que recogen periódicamente la
información de los últimos eventos organizados y anuncian actividades futuras.

Madrid, España. - El día de ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel salió de viaje a
España, esto con el objetivo de buscar inversiones para el estado de  Sinaloa.

Es por ello que como parte de esta gira de trabajo Quirino, se reunió con la señora
Carmen Riu, consejera delegada de Riu Hotels & Resorts, con quien analizó la
posibilidad de invertir en Culiacán, para de esta manera ampliar las inversiones que
tiene este grupo hotelero en Sinaloa, ya que en Mazatlán cuenta con un hotel, el cual se
acaba de ampliar en 300 habitaciones más.

En este encuentro, el mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario de
Turismo, Oscar Pérez Barros y por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, además del
representante del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega.

Durante la plática con la señora Carmen Riu, Quirino Ordaz le informó sobre los
atractivos que tiene Culiacán para analizar la posibilidad de construir otro hotel, pues
por vía aérea la capital sinaloense recibe dos millones de pasajeros anualmente, al tener
ocho vuelos diarios desde la Ciudad de México, y siete vuelos diarios a Tijuana.

Le despertó mucho el interés del gran movimiento económico que tiene la capital del
estado. Entonces, van a mandar gente a ver, a buscar opciones, terrenos y tomar una
buena decisión, es algo que no traía en el radar, que no lo traía en el mapa y fue muy
importante ponérselo y sobre todo el reconocer la confianza que tiene en nuestro
estado el Grupo Riu.

El gobernador.
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En la @fitur_madrid, tuve reunión con la Fundación Euroamerica, que busca fortalecer
las relaciones con Latinoamérica. Estuvieron, el secretario de Turismo, @TorrucoTurismo
y representantes de la cámara de comercio de España, de @Telefonica, @Repsol, @bbva
y Acciona. #PuroSinaloa pic.twitter.com/Mymf5fyDk2

— Quirino Ordaz (@QuirinoOC) January 20, 2020

Destacó que el Grupo Riu, es uno de los grandes inversionistas del mundo, pues tienen
más de 110 mil cuartos, y genera 34 mil empleos, por ello le propuso que siguiera
invirtiendo en Sinaloa. “A ella le gusta mucho el estado, en Mazatlán acaban de terminar
300 cuartos más y la invitamos a que siguiera invirtiendo en otras zonas de Mazatlán,
pero también de Culiacán”, señaló.

En este primer día de la gira de promoción por España, el gobernador Quirino Ordaz
Coppel asistió a una comida ofrecida por la Fundación Euroamérica, con la presencia
también del secretario de Turismo de México, Miguel Torruco.

La Fundación Euroamérica tiene por objetivo principal estimular la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y
latinoamericanas, para fomentar las relaciones entre Europa y América, especialmente
desde el sector privado.

Fue creada en 1999 por un importante grupo de instituciones y personalidades europeas
e iberoamericanas, acoge ideas, proyectos e iniciativas que ayuden al mejor
conocimiento entre ambos continentes.

Las actividades que desarrolla son organización de conferencias o foros de debate,
destacando los que se organizan anualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Estados Unidos, México, Panamá y Perú, al más alto nivel.

Me reuní con Carmen Riu, consejera de @RiuHoteles, para trabajar juntos y buscar
nuevas inversiones del grupo hotelero en Sinaloa. Hay que tocar todas las puertas y buscar
hacer equipo con los mejores. #PuroSinaloa pic.twitter.com/WHJTDbXvlj

— Quirino Ordaz (@QuirinoOC) January 20, 2020
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También la organización de coloquios en torno a un invitado de honor del mundo de la
política, la economía, la ciencia, el arte y la diplomacia europea o americana. Programas
de becas de postgraduados para jóvenes iberoamericanos, destacándose las que se
otorgan desde el 2001, a universitarios latinoamericanos para realizar estudios de post
grado en las prestigiosas escuelas de negocio IE Business School y Centro de Estudios
Garrigues.

La Fundación Euroamérica es encargada de la publicación de la Revista “Forum”, y su
versión electrónica más breve “Forum Noticias”, que recogen periódicamente la
información de los últimos eventos organizados y anuncian actividades futuras.
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Sinaloenses en España
debate.com.mx/opinion/Hector-Ponce-Cuartel-politico-Sinaloenses-en-Espana-20200119-0222.html

Opinión
CUARTEL POLÍTICO

Por  Héctor Ponce

20 de Enero de 2020
El día de hoy el gobernador Quirino Ordaz Coppel inicia la gira de promoción de Sinaloa en Madrid, España. Asistirá a la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) 2020 y también anuncian reuniones con empresarios e inversionistas turísticos.

Definitivamente el turismo es clave para Sinaloa. Solamente el año pasado dejó una derrama económica de 32 mil millones de pesos y se
registró casi 5 millones de visitantes. Cifras que representan un considerable aumento al 2018.

La agenda oficial señala que este lunes 20 a las 11:30 horas el gobernador tendrá una reunión de trabajo con el titular de Turismo de
México, Miguel Torruco, y todos los secretarios del ramo en los estados; dicho encuentro será en Casa México. El mandatario estará
acompañado de Óscar Pérez.

A mediodía tendrá una comida de la Fundación Euroamérica, en donde estará Roberta Lajaous embajadora de México ante el Reino de
España, así como el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Asimismo, por la tarde, Quirino Ordaz tendrá una reunión privada con la empresaria Carmen Riu, de Grupo Riu Hoteles, aquí se busca que
esta cadena amplíe inversiones en el estado fuera de Mazatlán, en donde ya tiene un complejo.

Para el martes, la comitiva sinaloense, encabezada por el gobernador, viajará a Valencia para sostener un encuentro con el secretario
autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig.

En Valencia estarán en la Ciudad de las Artes y Ciencias, además de que asistirán al famoso Oceanográfic Acuario. Es importante esta
reunión, sobre todo para replicar los casos de éxito de este acuario en Mazatlán.

El miércoles 22 está agendado el desayuno del gobernador con el embajador del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Adolfo Favieres;
también sostendrá una reunión con el delegado de Palladium Hotel.

A las 13:00 horas será la inauguración de la Fitur 2020 en Madrid, España, en donde México tiene su pabellón, y Sinaloa estará mostrando
su gastronomía. Nos comentan que es muy similar al Tianguis Turístico.

Ahí, Quirino Ordaz Coppel tendrá un encuentro con Ana Larrañaga, directora de Negocios Ferial de Ifema y presidenta de Miembros
Afiliados de la Organización Mundial de Turismo.

Entre lo más destacado, adelantan que será promocionar en el turismo europeo el recorrido del tren El Chepe Express, por lo que se
firmará el protocolo de Colaboración entre Sinaloa y la empresa Viajes El Corte Inglés.

Ese mismo día el gobernador se reunirá con el vicepresidente de Desarrollo de la aerolínea Sunwing, Érick Rodríguez y posteriormente
con el presidente de Hoteles Blue Bay, Jamal Satli Iglesias.

El cierre de la gira será el jueves 23, con varias reuniones; entre las que destaca con Grupo Piñero, Globalia y TUI para markets and
Airlines. Es clave la conectividad aérea, en el 2019 se registró un tráfico de pasajeros de 4 millones en los aeropuertos de Sinaloa.

Sinaloa. El pasado viernes, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, compareció en el Congreso del Estado junto al
director general del Issstesin, Jesús Ernesto Delgado.

Entre las criticas les señalaron que se han realizado grandes inversiones en infraestructura que se han convertido en elefantes blancos.
Como es el caso del edifico Homex, el Centro de Ciencias y el Acuario de Mazatlán.

Agenda. El próximo domingo 26 de enero se realizará el Congreso Nacional extraordinario de Morena. Hay muchos pendientes y dudas.
Veremos si se logran aclarar cuál es la ruta del partido para este año y, desde luego, lo que vendrá para el 2021.

Memoria política. “Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa, por el contrario, que lo
justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales”: Aristóteles.
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January 19,
2020

La agenda en Fitur de Torruco, Quintana Roo, Sinaloa e
Interjet

reportur.com/mexico/2020/01/19/interjet-va-fitur-fortalecer-presencia-fijar-alianzas/

El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, viajó este domingo a Madrid para
asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) donde mantendrá una “intensa agenda”
para promocionar el país latinoamericano.

“El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, inició un viaje de trabajo a
Madrid para asistir a Fitur, la Feria Internacional de Turismo de España, uno de los
encuentros de negocios más importante de esta industria a nivel global”, informó la
Secretaría de Turismo en un comunicado.

Torruco “tiene programada una intensa agenda de actividades” en la capital española
que incluye la participación en mesas redondas, reuniones con empresarios, encuentros
con representantes de aerolíneas, turoperadores y hoteleros.

Asimismo, estará presente en la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Empresarios de Turismo, durante la cual mantendrá encuentro bilaterales con sus
homólogos de España, Andorra, Cuba, Honduras, Jamaica y Argentina, entre otros,
detalló la Secretaría mexicana.

En la feria, el secretario inaugurará los pabellones de México, del Caribe mexicano y del
estado mexicano de Guerrero, además de acudir a la presentación de un libro de
gastronomía tradicional y de la estrategia mexicana para el turismo LGBT.

La Feria Internacional de Turismo espera batir récords de visitantes en su nueva edición,
que se celebra esta semana en Ifema y que viene acompañada de otros muchos eventos
turísticos como los foros que organizan, en su marco, la Alianza para la excelencia
turística, Exceltur, y el grupo Hotusa.

En 2020, Fitur, que inaugurará la Reina el próximo miércoles y que cerrará sus puertas el
domingo 26 de enero, cumple cuarenta años, aniversario que se celebrará con una cena
de gala en la víspera de su apertura, presidida por el Rey Felipe VI.

Este año el certamen madrileño reunirá a 918 expositores titulares, un 3,8 % más que en
2019, y 11.040 empresas de 165 países y regiones, que ocuparán una superficie de
69.697 metros cuadrados netos, un 3,3 % superior.

En el caso de la Delegación de Quintana Roo, está integrada por Carlos Joaquín González,
Gobernador Constitucional del Estado, la Lic. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria Estatal
de Turismo; integrantes del CPTQ: el Ing. Darío Flota Ocampo Director General, la Lic.

1/4

https://www.reportur.com/mexico/2020/01/19/interjet-va-fitur-fortalecer-presencia-fijar-alianzas/


Lizzie Cole, Directora de Promoción y el Lic. Andrés Martínez, Director de Mercadotecnia,
asimismo el Mtro. Bernardo Cueto, Director General de Instituto para el Desarrollo y
Financiamiento del Estado.

Se promocionarán todos los destinos turísticos del Caribe Mexicano, Holbox, Isla
Mujeres, Costa Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera
Maya, Tulum, reforzando los atractivos turísticos del Sur del Estado, Bacalar, Mahahual,
Chetumal y Maya Ka´an, la zona que comprende los municipios de Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos y Tulum.

Es la primera vez que asisten los Estados de GOAN, quienes firmaron el Acuerdo
“Turismo como Motor de Prosperidad”, el año pasado. Como parte de las acciones de
promoción, es la segunda feria internacional turística a la que asisten, la primera fue,
Cancun Travel Mart en 2019, donde tuvieron grandes resultados; y en esta ocasión,
fueron invitados por Quintana Roo a FITUR, una de las tres ferias más importantes del
mundo, punto de encuentro global para los profesionales del turismo y evento líder para
los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel partió hacia España para sostener una intensa
gira de promoción de Sinaloa, que incluirá además de la asistencia a la Feria
Internacional de Turismo (FITUR 2020), diversas reuniones de trabajo con empresarios
turísticos que tienen inversiones en varios países del mundo.

La actividad del gobernador de Sinaloa en Madrid será desde el lunes 20 al jueves 23 de
enero, e iniciará con la celebración de un encuentro de trabajo con el secretario de
Turismo de México, Miguel Torruco, a la cual asistirán también todos los secretarios de
Turismo estatales, entre ellos, Oscar Pérez Barros, quien acompañará en toda la gira a
Quirino Ordaz Coppel. La reunión se llevará a cabo en Casa México, ubicada en calle
Alberto Aguilera, a las 11:30 horas.

Enseguida, a las 14:00 horas asistirá a una comida ofrecida por la Fundación
Euroamérica, con la asistencia también de la embajadora de México ante el Reino de
España, Roberta Lajous Vargas, y el propio secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Más tarde, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sostendrá su primera reunión individual,
la cual será con la empresaria hotelera Carmen Riu, del Grupo Riu Hotels & Resorts, a
quien le mostrará los atractivos de Sinaloa para ampliar sus inversiones fuera de
Mazatlán, donde ya cuentan con un complejo turístico, con un Hotel Riu.

El martes 21 el mandatario estatal y su comitiva se trasladarán a Valencia, para sostener
al mediodía una reunión de trabajo con el secretario autonómico para la Unión Europea
y Relaciones Externas de Valencia, Joan Calabuig, quien enseguida los llevará a un
recorrido por la Ciudad de las Artes y Ciencias, y luego a Oceanográfic Acuario.

Al día siguiente, el miércoles 22, el gobernador desayunará con el embajador del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo, Adolfo Favieres, y más tarde, a las 11:00 horas sostendrá
una reunión de trabajo con el delegado de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats.
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Ese mismo día tendrá lugar la inauguración de la FITUR 2020 en Madrid, a las 13:00
horas, en el IFEMA, donde Sinaloa tendrá su propio stand en el Pabellón México, en el
cual se ofrecerá una degustación gastronómica sinaloense, similar a la ofrecida en cada
una de las ediciones del Tianguis Turístico de México, que son muy exitosas y que atraen
a cientos de personas.

Luego de la inauguración, el gobernador Quirino Ordaz Coppel comerá con la directora
de Negocios Ferial de IFEMA, y presidenta de Miembros Afiliados de la Organización
Mundial de Turismo, Ana Larrañaga Larrañaga.

Enseguida, el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros sostendrá una reunión de
trabajo con el vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Iberia, Víctor Moneo.

Una de las actividades más importantes de la gira de trabajo será la firma del Protocolo
de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa Viajes El Corte
Inglés, el cual signará Quirino Ordaz Coppel con su director general, Miguel Ángel de la
Mata, pues tiene como propósito promocionar entre el turismo europeo el recorrido del
tren turístico El Chepe Express.

Más tarde, el gobernador del estado se reunirá con el vicepresidente de Desarrollo de
Productos de la Aerolínea Sunwing, Erick Rodríguez, y posteriormente sostendrá  otra
reunión con el presidente de Blue Bay Hotels, Jamal Satli Iglesias, reveló Debate.

El último día de la gira de promoción, el jueves 23 será igualmente intenso, pues Quirino
Ordaz Coppel sostendrá varias reuniones de trabajo, la primera de ellas con la CEO del
Grupo Piñero, la señora Encarna Piñero; más tarde con el CEO del Grupo Globalia, Javier
Hidalgo; y finalmente con el CEO del Grupo TUI para Markets and Airlines, David Burling,
entre otras.

También acompañarán al mandatario estatal a esta gira de trabajo, la señora Rosy
Fuentes de Ordaz; el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, y el representante del
Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega.

Interjet, la aerolínea que comanda William Shaw, participa también en la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2020), con una nutrida agenda. Dentro de la
feria considerada el principal punto de encuentro global para los profesionales del
turismo, Interjet presentará a los representantes de la industria su proyecto de
expansión, que incluye una renovada oferta comercial, planes de crecimiento, así como
la apertura de nuevas rutas, ampliación de frecuencias y la renovación permanente de su
flota con equipos Airbus A320 y A321.

Julio Gamero, director ejecutivo comercial, sostendrá encuentros con Antonio Pimentel,
director de Alianzas de IBERIA; con Gianna Vignalli, Manager Alliances de Alitalia, así
como directivos de Air Europa, TAL Aviation y de Summerwind.
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Gamero acompañado de Vincent Miró, director de Interjet Vacations, tendrá también
reuniones de trabajo con directivos de El Corte Inglés, Travelgenio, Latin Travel
Collection, Las Américas Hotel Group, Perú Agency, My Trip Colombia, System Tour,
Expedition Tours y Televentur, entre otros.
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Encabeza Quirino gira de promoción de 

Sinaloa en España 

excelsior.com.mx/nacional/encabeza-quirino-gira-de-promocion-de-sinaloa-en-espana/1359133 

19 de enero de 2020 

 
SINALOA 

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, partió hacia España para sostener una intensa gira de promoción del estado, que incluirá además 

de la asistencia a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2020, diversas reuniones de trabajo con empresarios turísticos que tienen inversiones en 

varios países del mundo. 

La actividad del gobernador de Sinaloa en Madrid será desde el lunes 20 al jueves 23 de enero e iniciará con la celebración de un encuentro de 

trabajo con el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, a la cual asistirán también todos los secretarios de Turismo estatales, entre ellos, 

Oscar Pérez Barros, quien acompañará en toda la gira a Quirino Ordaz Coppel. La reunión se llevará a cabo en Casa México, ubicada en calle Alberto 

Aguilera a las 11:30 horas. 

PUBLICIDAD 

Enseguida, a las 14:00 horas asistirá a una comida ofrecida por la Fundación Euroamérica, con la asistencia también de la embajadora de México 

ante el Reino de España, Roberta Lajous Vargas, y el propio secretario de Turismo, Miguel Torruco.  

Más tarde, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sostendrá su primera reunión individual, la cual será con la empresaria hotelera Carmen Riu, del 

Grupo Riu Hotels & Resorts, a quien le mostrará los atractivos de Sinaloa para ampliar sus inversiones fuera de Mazatlán, donde ya cuentan con un 

complejo turístico, con un Hotel Riu. 

El martes 21 el mandatario estatal y su comitiva se trasladarán a Valencia, para sostener al mediodía una reunión de trabajo con el secretario 

autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de Valencia, Joan Calabuig, quien enseguida los llevará a un recorrido por la Ciudad de las 

Artes y Ciencias, y luego a Oceanográfic Acuario. 

Al día siguiente, el miércoles 22, el gobernador desayunará con el embajador del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Adolfo Favieres, y más tarde, 

a las 11:00 horas sostendrá una reunión de trabajo con el delegado de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats. 

Ese mismo día tendrá lugar la inauguración de la FITUR 2020 en Madrid, a las 13:00 horas, en el IFEMA, donde Sinaloa tendrá su propio stand en 

el Pabellón México, en el cual se ofrecerá una degustación gastronómica sinaloense, similar a la ofrecida en cada una de las ediciones del Tianguis 

Turístico de México, que son muy exitosas y que atraen a cientos de personas. 
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Luego de la inauguración, el gobernador Quirino Ordaz Coppel comerá con la directora de Negocios Ferial de IFEMA, y presidenta de Miembros 

Afiliados de la Organización Mundial de Turismo, Ana Larrañaga Larrañaga. 

Enseguida, el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, sostendrá una reunión de trabajo con el vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de 

Iberia, Víctor Moneo. 

Una de las actividades más importantes de la gira de trabajo será la firma del Protocolo de Colaboración entre el Gobierno de Sinaloa y la empresa 

Viajes El Corte Inglés, el cual signará Quirino Ordaz Coppel con su director general, Miguel Ángel de la Mata, pues tiene como propósito 

promocionar entre el turismo europeo el recorrido del tren turístico El Chepe Express. 

Más tarde, el gobernador del estado se reunirá con el vicepresidente de Desarrollo de Productos de la Aerolínea Sunwing, Erick Rodríguez, y 

posteriormente sostendrá  otra reunión con el presidente de Blue Bay Hotels, Jamal Satli Iglesias. 

El último día de la gira de promoción, el jueves 23 será igualmente intenso, pues Quirino Ordaz Coppel sostendrá varias reuniones de trabajo, la 

primera de ellas con la CEO del Grupo Piñero, la señora Encarna Piñero; más tarde con el CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo; y finalmente con el 

CEO del Grupo TUI para Markets and Airlines, David Burling, entre otras. 

También acompañarán al mandatario estatal a esta gira de trabajo, la señora Rosy Fuentes de Ordaz; el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, y 

el representante del Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega. 

EL TURISMO EN CIFRAS EN SINALOA 

Al cierre del 2019, Sinaloa registró la llegada de 4.73 millones de turistas, de los cuales, el 81 por ciento fueron nacionales y el 19 por ciento 

internacionales, lo que representó un aumento del 19 por ciento en comparación al 2018. 

La derrama económica turística en Sinaloa en 2019 fue por el orden de los 32 mil millones de pesos, significando un aumento del 13 por ciento. 

Del 2017 al 2019 se ha crecido en un 46 por ciento en la llegada de turistas, tomando en cuenta que el 2016 se recibieron 3.2 millones. 

Se lograron ocupaciones promedios del 90 por ciento en la entidad, con una derrama económica de 980 millones de pesos, y en Mazatlán se 

tuvieron registros del 96 al 100 por ciento de ocupación. 

En conectividad aérea, se registró un tráfico de pasajeros de 4 millones en los tres aeropuertos del estado (Culiacán, Mazatlán y Los Mochis), 

aumentando el 11.2 por ciento comparado al anterior. 
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ENCABEZA QUIRINO GIRA DE PROMOCIÓN DE SINALOA
EN ESPAÑA

vivalanoticia.mx/2020/01/19/encabeza-quirino-gira-de-promocion-de-sinaloa-en-espana/

Redacción

Culiacán, Sinaloa .- El gobernador Quirino Ordaz Coppel partió hacia España para
sostener una intensa gira de promoción de Sinaloa, que incluirá además de la asistencia
a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2020, diversas reuniones de trabajo con
empresarios turísticos que tienen inversiones en varios países del mundo.
La actividad del gobernador de Sinaloa en Madrid será desde el lunes 20 al jueves 23 de
enero, e iniciará con la celebración de un encuentro de trabajo con el secretario de
Turismo de México, Miguel Torruco, a la cual asistirán también todos los secretarios de
Turismo estatales, entre ellos, Oscar Pérez Barros, quien acompañará en toda la gira a
Quirino Ordaz Coppel. La reunión se llevará a cabo en Casa México, ubicada en calle
Alberto Aguilera, a las 11:30 horas.
Enseguida, a las 14:00 horas asistirá a una comida ofrecida por la Fundación
Euroamérica, con la asistencia también de la embajadora de México ante el Reino de
España, Roberta Lajous Vargas, y el propio secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Más tarde, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sostendrá su primera reunión individual,
la cual será con la empresaria hotelera Carmen Riu, del Grupo Riu Hotels & Resorts, a
quien le mostrará los atractivos de Sinaloa para ampliar sus inversiones fuera de
Mazatlán, donde ya cuentan con un complejo turístico, con un Hotel Riu.
El martes 21 el mandatario estatal y su comitiva se trasladarán a Valencia, para sostener
al mediodía una reunión de trabajo con el secretario autonómico para la Unión Europea
y Relaciones Externas de Valencia, Joan Calabuig, quien enseguida los llevará a un
recorrido por la Ciudad de las Artes y Ciencias, y luego a Oceanográfic Acuario.
Al día siguiente, el miércoles 22, el gobernador desayunará con el embajador del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo, Adolfo Favieres, y más tarde, a las 11:00 horas sostendrá
una reunión de trabajo con el delegado de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats.
Ese mismo día tendrá lugar la inauguración de la FITUR 2020 en Madrid, a las 13:00
horas, en el IFEMA, donde Sinaloa tendrá su propio stand en el Pabellón México, en el
cual se ofrecerá una degustación gastronómica sinaloense, similar a la ofrecida en cada
una de las ediciones del Tianguis Turístico de México, que son muy exitosas y que atraen
a cientos de personas.
Luego de la inauguración, el gobernador Quirino Ordaz Coppel comerá con la directora
de Negocios Ferial de IFEMA, y presidenta de Miembros Afiliados de la Organización
Mundial de Turismo, Ana Larrañaga Larrañaga.
Enseguida, el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros sostendrá una reunión de
trabajo con el vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Iberia, Víctor Moneo.
Una de las actividades más importantes de la gira de trabajo será la firma del Protocolo
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de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa Viajes El Corte
Inglés, el cual signará Quirino Ordaz Coppel con su director general, Miguel Ángel de la
Mata, pues tiene como propósito promocionar entre el turismo europeo el recorrido del
tren turístico El Chepe Express.
Más tarde, el gobernador del estado se reunirá con el vicepresidente de Desarrollo de
Productos de la Aerolínea Sunwing, Erick Rodríguez, y posteriormente sostendrá otra
reunión con el presidente de Blue Bay Hotels, Jamal Satli Iglesias.
El último día de la gira de promoción, el jueves 23 será igualmente intenso, pues Quirino
Ordaz Coppel sostendrá varias reuniones de trabajo, la primera de ellas con la CEO del
Grupo Piñero, la señora Encarna Piñero; más tarde con el CEO del Grupo Globalia, Javier
Hidalgo; y finalmente con el CEO del Grupo TUI para Markets and Airlines, David Burling,
entre otras.
También acompañarán al mandatario estatal a esta gira de trabajo, la señora Rosy
Fuentes de Ordaz; el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, y el representante del
Gobierno de Sinaloa en la Ciudad de México, Javier Vega.

EL TURISMO EN CIFRAS EN SINALOA
Al cierre del 2019, Sinaloa registró la llegada de 4.73 millones de turistas, de los cuales, el
81 por ciento fueron nacionales y el 19 por ciento internacionales, lo que representó un
aumento del 19 por ciento en comparación al 2018.
La derrama económica turística en Sinaloa en 2019 fue por el orden de los 32 mil
millones de pesos, significando un aumento del 13 por ciento.
Del 2017 al 2019 se ha crecido en un 46 por ciento en la llegada de turistas, tomando en
cuenta que el 2016 se recibieron 3.2 millones.
Se lograron ocupaciones promedios del 90 por ciento en la entidad, con una derrama
económica de 980 millones de pesos, y en Mazatlán se tuvieron registros del 96 al 100
por ciento de ocupación.
En conectividad aérea, se registró un tráfico de pasajeros de 4 millones en los tres
aeropuertos del estado (Culiacán, Mazatlán y Los Mochis), aumentando el 11.2 por ciento
comparado al anterior.
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