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Turismo Municipal debe de impulsar proyectos ejecutivos
Por Karla Navarro Lugo
ENSENADA.- Tras negar que se incurra en una
duplicidad de funciones entre Proturismo y la
Secretaría de Turismo Municipal, Normando Novelo
Bonifaz consideró que la Secretaría debe enfocar
sus esfuerzos a la elaboración e impulso de proyectos
de infraestructura estratégicos para el sector.
El presidente del consejo de Proturismo reconoció
que desde su creación, Turismo Municipal se ha
dedicado únicamente a la promoción de eventos,
tarea en la que en ocasiones coadyuva la
paramunicipal.
“Nosotros hacemos aquello en lo que se nos pide el
apoyo del Ayuntamiento, estamos para ayudar en
aquello que nos ayude a incrementar la ocupación hotelera, eventos que llenen los hoteles es la
principal prioridad”, explicó.
Abundó que la Secretaría de Turismo es la entidad más apta para el impulso de proyectos,
debido a que tiene el respaldo del Ayuntamiento y sus acciones llevarían la aprobación y sello
de la administración central.
“Hay muchas gestiones que el Ayuntamiento por su naturaleza puede impulsar, sobre todo en
el aspecto de infraestructura, de planeación, de sacar los proyectos ejecutivos; muy pocas cosas,
en términos de infraestructura de nuestra ciudad, van a cambiar si no hay un proyecto
ejecutivo”, señaló.
Normando Novelo estimó necesario que primero se trabaje en sacar los proyectos necesarios,
para lo cual el Ayuntamiento cuenta con la Secretaría de Administración Urbana y el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
Mencionó el mejoramiento de La Bufadora, la rehabilitación del bulevar Costero, el proyecto
rivera del río en el arroyo, el rescate de lotes baldíos de la zona centro, como algunas de las
acciones que serían significativas para el rubro turístico.
“Se requiere mucha voluntad, mucho esfuerzo, es una situación de lleno, para eso estamos
procurando reuniones con Xavier Rivas, para que a estos proyectos se les dé seguimiento
desde el Ayuntamiento”, finalizó.
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