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En EstE 2013 cumplE 115 años dE cElEbrarsE y lo fEstEjarán
 con EnormEs figuras dE cElEbridadEs En El malEcón, 

así como con la participación dE EscuElas dE samba dE brasil  
Viajes:
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A través de la instalación de once 
esculturas urbanas a lo largo 
del malecón de Mazatlán, ins-
piradas en figuras icónicas de 

la industria cinematográfica mundial, 
este puerto de Sinaloa da la bienvenida 
a los turistas que acudirán al Carnaval 
que inicia dentro de unos días. 

Las esculturas gigantes, de casi 
ocho metros de altura, creadas por el 
artista plástico Jorge González Neri, 
son presumidas con orgullo por los 
mazatlecos a todos los visitantes. 

El escultor trasladará el inconsciente 
colectivo hacia figuras míticas del cine 
internacional y nacional, como: Marlon 
Brando, Charles Chaplin, Marlene 
Dietrich, Marilyn Monroe, Marcel 
Marceau, Cantinflas, Tin Tan, El San-
to, Al Johnson, Pedro Infante, Ninón 
Sevilla  y Tongolele. 

Por medio de las esculturas gigantes, 
el Instituto de Cultura de Mazatlán 
pretende vincular el carnaval porteño 
con el cine mundial y establecer un 
puente de comunicación con los es-
pectadores para divulgar los valores 
de la fiesta más emblemática de los 
mazatlecos. 

Marilyn, Brando, Cantinflas y Chaplin,
en el Carnaval de Mazatlán

La cubana Ninón Sevilla Muy serio, Marlon Brando en su personaje de Don Corleone 

Pedro Infante y Pepe “El Toro” no podían faltar en esta tierra

De noche luce más Marlene Dietrich

Una pulmonía pasa frente a Charles Chaplin

Las focas se asoman bajo el vestido de Marilyn Monroe 

El mimo más famoso del mundo

Cantinflas
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Sinaloa

Si de por sí el Foro Nacional de Turismo, que cada año se 
celebra en algún destino de Quintana Roo, se ha con-
vertido en el evento de análisis del sector más relevante 
de todos los que existen, su onceava edición de este año 

resultará algo especial por diversas razones.
Fundado por el periodista Fernando Martí, cronista de Cancún 

desde hace muchos años, este Foro inició hace once años como 
un encuentro pequeño pero exitoso, entre periodistas y algunos 
de los principales actores de la industria turística.

A partir de ahí, y no obstante que torció su sentido original al 
hacer a un lado a los periodistas para convertirlos sólo en ob-
servadores, cada año fue en ascenso, en calidad y cantidad de 
participantes, hasta convertirse en el gran evento que es hoy, que 
antecede y opaca al Tianguis Turístico en su parte informativa.

Hace siete años, Martí logró que el entonces candidato presi-
dencial Felipe Calderón se presentara en el Foro; pero su punto 
más alto lo alcanzó el año pasado, cuando en una misma mañana 
el evento se convirtió en la pasarela de todos los candidatos 
presidenciales. Uno tras otro, se presentaron Andrés Manuel 
López Obrador, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota 
y Gabriel Quadri.

Y una de las cosas que hacen especial a la edición de este 2013 
es ver qué tanto Peña Nieto honra su palabra, ya que el año 
pasado prometió que, en caso de ganar las elecciones, estaría 
presente este año en el Foro, ya en su calidad de Presidente de 
la República.

Al final de su intervención en el X Foro, Peña Nieto dijo textual-
mente: “Que sea un compromiso más que hago con este Foro. 
Les agradezco la oportunidad que me han dado para poder 
compartir mi visión y algunas acciones particulares para impulsar 
la actividad turística de nuestro país.

“Reitero, México tiene en esta actividad de nuestra economía 
un gran potencial para generar más empleo y para realmente 
proyectar la riqueza de nuestro país para los mexicanos y el 
mundo entero.

“Y por supuesto que sí hago mi compromiso que, de llegar a 
la Presidencia de la República, esté en su onceava reunión que 
tengan en este Foro para el turismo de nuestro país”.

Peña Nieto está programado para encabezar la inauguración 
del XI Foro, pero hasta el momento su oficina no ha confirmado 
que irá. Ya veremos qué tanto el Presidente está dispuesto a 
cumplir sus promesas de campaña y qué tanto vale su palabra.

Pero, más allá de que asista o no el Presidente, este año el Foro 
vuelve amostrar músculo al reunir a políticos como la secretaria 
de Turismo, Claudia Ruiz Massieu; al gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge; al diputado Marco Trejo Pureco, presidente 
del Consejo Nacional de Legisladores en Materia de Turismo; a 
la secretaria general del PRI, Yvonne Ortega; al procurador 
federal del medio ambiente, Francisco Moreno; al gobernador 
de Guanajuato, Miguel Márquez; al senador Emilio Gamboa, 
en su calidad de ex director del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, así como a su actual director, Héctor Gómez Barra-
za; a Rodolfo López Negrete, director general del Consejo de 
Promoción Turística de México; y Miguel Torruco, secretario de 
Turismo de la Ciudad de México, entre otros.

Quien sí ya confirmó y podría ser la estrella del Foro en caso 
de que Peña Nieto no asista, es el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera. 

Del mundo de los empresarios, participarán nada menos que 
Alejandro Zozaya, Miguel Quintana, Romárico Arroyo, Andrés 
Pan de Soraluce, Eduardo Sánchez Navarro y Miguel Fluxá, 
por nombrar algunos.

Otro punto que hace relevante a este Foro que inicia dentro de 
quince días, es que es el primero del actual sexenio priísta, lo que 
hará inevitable que en las diferentes mesas de discusión que se 
presentarán se realice un análisis de lo hecho en la SecretarÍa de 
Turismo durante el gobierno panista de Felipe Calderón, lo que 
incluye las gestiones de Rodolfo Elizondo y Gloria Guevara, 
aunque seguramente se enfocarán a lo hecho por esta última. 
A ver cómo le va. 
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ciudad abierta

El XI Foro Nacional de 
Turismo, un compromiso 

de Peña Nieto

Este 2013, la ciudad de Mazatlán 
cumple 115 años de celebrar sus famosos 
Carnavales y ha preparado un programa 
especial que incluye desde una fusión 
musical entre la Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de la Artes y la Original Banda El 
Limón, dirigidas por el maestro Enrique 
Patrón de Rueda, hasta un espectacular 
desfile de 35 carros alegóricos con la 
historia internacional del cine, música 

Pintor y escenógrafo
Originario de Monterrey, Jorge González 
Neri ha participado en exposiciones co-
lectivas e individuales desde 1957. 

En el extranjero ha expuesto sus obras 
en la Casa Nuevo León en San Antonio, 
centros de convenciones de Miami, Florida 
y Houston, Texas. 

Ha impartido clases a estudiantes de 
diseño de interiores, historia del arte y 
pintura en el ITESM, Arte A.C., Escuela de 
Artes Plásticas de la UANL e IMSS, entre 
otras instituciones. 

Se desempeñó como diseñador gráfico 
durante más de 35 años en el Tecnológico 
de Monterrey. 

Ha colaborado en las producciones de 
los más destacados directores de teatro 
de Monterrey, realizando escenarios para 
obras teatrales, espectáculos musicales 

desde ópera, como Carmen con Plácido 
Domingo; zarzuelas, conciertos, revistas 
musicales y convenciones. 

Sus escenografías han sido expuestas 
en teatros de Guadalajara, Guanajuato, 
Puebla, Colima, San Luis Potosí, Mazatlán, 
Culiacán, Zacatecas y en el Distrito Federal, 
incluyendo el Palacio de Bellas Artes; así 
como en Canadá, Holanda y Alemania. 

En 1979, diseñó y realizó el montaje 
de los arreglos del escenario donde fue 
recibido el Papa Juan Pablo II. Así, el anti-
guo Puente de San Luisito se transformó 
en símbolo de ciudad y fue llamado el 
Puente del Papa. 

Ha diseñado carros alegóricos para 
desfiles deportivos, navideños, conme-
morativos y Carnavales de Mazatlán, 
Monterrey, Culiacán y Osaka, Japón. 

y comparsas, y la participación en el 
desfile de un grupo de 60 integrantes de 
las mejores escuelas de samba de Brasil. 

El famoso Carnaval de Mazatlán se 
llevará a cabo del 7 al 12 de febrero, con 
el tema La Linterna Mágica. La hotelería 
de la ciudad reporta ya reservaciones al 
80% en los hoteles de la Zona Dorada y 
al 100% en los del Malecón y el Centro 
Histórico. 


