
  
 

Ciudad de México a 7 de noviembre de 2019 

 

FESTIVAL DE LAS FLORES DEL CENTRO 

● #FloresDelCentro es un esfuerzo conjunto del Gobierno de la Ciudad          
de México, comerciantes y empresarios del Centro Histórico a travé del           
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.  

● Del 7 al 10 de noviembre, turistas y habitantes podrán disfrutar de más             
de 100 instalaciones florales con #CempasuchilCDMX en calles y         
plazas públicas, convirtiendo a la Capital Cultural de América en una           
impresionante galería floral.  

● La empresa Turibus se suma a #FloresDelCentro con recorridos         
gratuitos cada hora por la Ruta del “Festival de las Flores del Centro             
Histórico”; de las 9:00 a las 19:00 hrs. El punto de salida será la parada               
de Turibús a un costado de la Catedral Metropolitana. 

Esta mañana se inauguró el Festival #FloresDelCentro, que del 7 al 10 de             
noviembre, engalanará calles, comercios y plazas públicas del corazón de la Capital            
Cultural de América. La exhibición cuenta con la participación de más de 45             
establecimientos comerciales que adornaron sus fachadas con arreglos florales en          
el marco del Festival de Día de Muertos.  

Se colocaron once instalaciones florales monumentales que hacen alusión al giro           
comercial o la importancia histórica de la zona. En la llamada “Calle de las Novias”               
habrá un vestido alusivo, en las inmediaciones del Templo Mayor un tzompantli, en             
la Plaza Juárez habrá una representación del famoso mural “Sueño de una tarde             
dominical en la Alameda Central” de Diego Rivera o en la Plaza de Gante habrá un                
homenaje al Pan de Muerto. 

En la ceremonia de corte de listón la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la                 
Dra. Claudia Sheinbaum destacó que durante el mes de actividades del Festival de             
Día de Muertos, el turismo en la capital -principalmente en el Centro Histórico- ha              
incrementado de forma importante: en octubre hubo un índice de crecimiento de            
alrededor del 27% de turismo internacional y para el cierre de noviembre se             
proyecta un incremento aún mayor, además de que señaló que se alcanzó una             
ocupación hotelera del 92%. 

 

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México 
Comunicación Social 
Darwin No. 74, 1 piso, Colonia Anzures,  Alcaldía Miguel Hidalgo 
Tel.: 5211-2136 ext. 1071 
 
fmpt.cdmx.gob.mx 



  
 
Agradeció a las cámaras de comercio y de servicios del sector turístico, a los              
empresarios y comerciantes del Centro Histórico por su colaboración con el           
Gobierno de la Ciudad de México para el mejoramiento del corazón de la capital en               
diversos temas: “el Centro Histórico ya es una zona muy importante de oferta             
cultural nacional e internacional, pero en la medida de que hagamos del Centro             
Histórico un lugar para que los que vivimos en la ciudad salgamos a las calles y                
disfrutemos del espacio público, tendremos una ciudad cada vez más segura”,           
subrayó.  

A su vez, el Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo Federal, expuso             
que la #CDMX es la ciudad más visitada en América Latina y que es gratificante que                
los productos turísticos en la capital sigan incrementándose, ya que esto reforzará la             
imagen de nuestro país ante los ojos del mundo.  

Daniel Hernández Uribe, Director de Planeación Comercial del Fondo Mixto de           
Promoción Turística de la CDMX, dio la bienvenida a todos los asistentes e hizo un               
agradecimiento a nombre de Paola Félix Díaz, titular del FMPT CDMX, a todos los              
funcionarios públicos, comerciantes y empresarios involucrados en la realización de          
#FloresDelCentro. 

Guadalupe Gómez Collada, representante del sector empresarial del Centro,         
mencionó que el festival permitirá que el Centro Histórico reciba con flores a             
millones de habitantes y turistas que lo visitan, regalándoles un momento agradable            
al caminar por las calles y encontrarse con instalaciones florales desde la zona de              
Mixcalco hasta la Alameda o de Regina hasta Santo Domingo. Agradeció a            
empresarios y comerciantes por su entusiasmo al sumarse al festival; a la Jefa de              
Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a la titular del               
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, y a la                
Secretaría de Gobierno de la Ciudad, Rosa Icela Rodríguez por el apoyo e impulso              
a este tipo de proyectos. 

La empresa Turibus se suma a #FloresDelCentro realizando recorridos gratuitos          
cada hora por la Ruta del “Festival de las Flores del Centro Histórico”; de las 9:00 a                 
las 19:00 hrs. El punto de salida será la parada de Turibús a un costado de la                 
Catedral Metropolitana. 
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Integrantes del protocolo de Corte de Listón:  

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX; Miguel Torruco            
Marqués, Secretario de Turismo Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez,         
Secretaria de Gobierno de la CDMX; Daniel Hernández Uribe, Director de           
Planeación Comercial del Fondo Mixto de Promoción Turística; Carlos Mackinlay,          
Secretario de Turismo de CDMX; Dunia Ludlow, Coordinadora Gral de la Autoridad            
del Centro Histórico CDMX; Loredana Montes, Directora del Fideicomiso del Centro           
Histórico CDMX; Guadalupe Gómez Collada, Empresaria del Centro Histórico;         
Gerardo Pastrana, Director General de Turibus; Nathan Poplawsky, Pdte de          
CANACO; Francisco Santoveña, Tesorero Asociación de Hoteles CDMX; Ana         
Patricia Báez, Pdta. Comisión de Turismo del Congreso de CDMX; Ángel Mussi,            
Director de Corporación Mussi; El Hijo del Santo y Salvador Guerrero Chiprés, Pdte             
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia  de la CDMX. 
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