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Hoteleros enviarán carta de inconformidad 
al gobernador ante presiones de Escobedo

La Asociación de Hoteles y Moteles de 
Mexicali enviarán hoy una carta de incon-
formidad al gobernador Francisco Vega, 

con el propósito de enterarlo de un hecho que 
pudiera considerarse como “vergonzoso, ofen-
sivo y tal vez inédito en la relación  que existe 
entre los representantes de la  sociedad y el 
gobierno”.

Lo anterior fue informado por el presidente 
de dicha asociación, Cesar Araiza Dueñas, con 
relación a una situación que molestó a los ho-
teleros durante la realización de la 4ta Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
Público para la Promoción Turística de Mexica-
li, celebrada el pasado jueves 30 de octubre en 
esta ciudad.   

El empresario dijo que durante esta reunión 
con representantes de la Secretaría de Turis-
mo, se les trató de sorprender con la presen-
cia de un notario público, para que validara el 
proyecto de centralización que el Secretario de 
Turismo ha tenido como su principal proyecto, 
durante su corta gestión, a pesar del rechazo 
que ha recibido del Sector Turístico de todo el 
Estado. 

Araiza Dueñas especificó que el delegado de la 
Secture en Mexicali, Carlos Guillén Armenta, en 
ausencia del titular Oscar Escobedo, dio lectura 
a un documento  a los integrantes del Comité 
Técnico, en la que solicitaba se sometiera a vo-
tación la extinción del actual Fideicomiso para 

dar lugar a la creación del Proyecto de Centra-
lización y solicitando una votación rápida al 
respecto. 

Dicha votación fue negada por el resto de los 
integrantes del Comité Técnico, por ser total-
mente improcedente, por presentarse en una 
etapa del Orden del Día en la cual no se puede 
poner a votación ninguna propuesta. 

Por tal motivo el presidente de la Asociación 
de Hoteleros de Mexicali hace un llamado al 
gobernador para que revise el tema y tome 
cartas en el asunto con relación a las medidas 
que ha estado tomando el titular de la depen-
dencia estatal sin prestar importancia alguna 
a la postura de los servidores turísticos de la 
entidad. 

“No consideramos que el Sr. Escobedo sea una 
persona de fiar, con la cual  pudiéramos tener 
una interlocución franca, abierta y honesta, 
ya que este tipo albazos solo causan mayor 
desconcierto e irritación en la relación que se 
debe de tener con la Secretaría de Turismo del 
Gobierno que usted representa”, externó. 

Cabe señalar que el diputado Marco Antonio 
Novelo Osuna aseguró ante este medio que ya 
se encuentra programada una fecha para lle-
var a cabo la reunión entre hoteleros y el secre-
tario Escobedo donde puedan dialogar ambas 
partes y llegar a un consenso en el tema de los 
fideicomisos.

Ante la necesidad de promocionar y exal-
tar las bondades de Ensenada a nivel 
mundial, un colectivo multidisciplinario 

ciudadano asesorado por el Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación (IMIP) impulsa 
el nombramiento de Ensenada como “Ciudad 
Creativa en Gastronomía”, que se acredita por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Javier Sandoval Félix, director del IMIP, informó 
que Ensenada cumple con todas las caracterís-
ticas necesarias para recibir este nombramien-
to, ya que existe gastronomía típica y origina-
ria de la región como el vino, los quesos y los 
mariscos.

Indicó que la ciudad también cuenta con una 
importante actividad y participación gastro-
nómica gracias a la existencia de chefs y res-
taurantes reconocidos a nivel internacional, así 
como puestos de comida callejeros que han 
sido enaltecidos en publicaciones especializa-
das.

Ensenada cuenta con una importante historia 

en la organización de festivales de comida y 
bebida, los cuales han atraído la atención de 
turistas que vienen a la ciudad a degustar gas-
tronomía típica y producida en la región. El di-
rector del IMIP explicó que hay una conciencia 
por el medio ambiente y la sustentabilidad al 
momento de realizar las prácticas culinarias y 
hay un respeto por las culturas e ingredientes 
autóctonos.

El funcionario informó que con esta declara-
ción por parte de la Unesco, se lograría darle 
un impulso económico y turístico a la ciudad 
con base en sus virtudes gastronómicas y su 
paisaje.

Entre las estrategias que se tendrían que lograr 
para la obtención de este título está: desarro-
llar una marca de ciudad, integrar a Ensenada 
a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, 
crear un colectivo de acupuntura urbana, 
crear un distintivo de origen para la región, 
crear acuerdos de cooperación entre los valles 
de producción similar, incentivos fiscales en la 
producción gastronómica y un distrito y ruta 
gastronómicos.
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