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ENTREVISTA: Federico Sariñana y Juan José Contreras entrevistaron por teléfono al
gobernador Héctor Astudillo, quien se encuentra en la Feria Internacional del Turismo, que
se realiza en Madrid, España, con quien conversaron sobre la importancia del turismo para
Guerrero, al respecto el mandatario señaló: “Acabamos de estar en la inauguración de la
Feria del Turismo, que es la feria turística más importante de Europa y en la que participa
nuestro estado, junto con la delegación de México, con nuestro stand propio y que hace
aproximadamente dos horas se inauguró la Feria del Turismo por el rey Juan Carlos, y
nosotros estuvimos en la inauguración de lo que es el gran stand de México, que está muy
grande, pero también estuvimos posteriormente en la inauguración del stand de Guerrero,
que como se recordará, el año pasado ocupó un premio por ser el mejor stand en la Feria
del Turismo 2018. Hoy en el 2019 estamos nuevamente con una delegación que viene de
Zihuatanejo, de Taxco y por supuesto también de Acapulco. En el anuncio, también, del
Tianguis Turístico de México en Acapulco que se desarrollará en el mes de abril, en los
primeros días del mes de abril y que sin duda esto nos enlaza con este importante evento.
La razón por la cual está el gobernador aquí en la feria de Madrid, es precisamente por la
cercanía con el Tianguis Turístico de México que se realizará en Acapulco, y que dado que
el turismo es una actividad tan grande, tan noble, tan, diríamos, en aumento permanente,
pues el turismo, sin duda se ha vuelto algo que cuidar y en el cual hay que trabajar mucho
en esa ruta.
Entonces, aquí estamos en la Feria del Turismo, hemos estado, lunes, martes y hoy
miércoles, hoy regresaré por la noche a la Ciudad de México y mañana seguramente estaré
en actividades en el estado de Guerrero. Además de que tengo que estar hoy en las
inauguraciones y que tendremos un evento de una firma de una organización de aquí de
España que promueve también algunas actividades turísticas hacia otras partes del mundo,
donde habrá una actividad importante de jóvenes para el mes de julio en Acapulco, que será
una actividad internacional, y posteriormente tendremos un evento importante del estado,
que habrá bailables, habrá también mezcal, para decirlo con toda claridad, sin duda será un
bonito evento en punto de las 5 de la tarde de aquí por allá, más o menos a las 10 de la
mañana, entonces, así daríamos por concluida nuestra visita aquí en Madrid, España.
Hemos estado también en la organización mundial del turismo en varias entrevistas que
hemos tenido con medios internacionales y estuvimos también con la embajadora en Casa
México, Casa México es una casa muy grande, un edificio que fue donado al país y que
actualmente tiene sala de exposiciones y que esperamos que como estado, estar pronto en
exposición de Guerrero aquí en España…” (Posteriormente el gobernador habló sobre la
percepción de los destinos turísticos de Guerrero, como Acapulco, Taxco e Ixtapa
Zihuatanejo)
*En todos los noticieros de esta mañana destacaron el evento del informe por los
primeros 100 días de la administración del presidente municipal perredista de
Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, donde estuvieron presentes, la diputada
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