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Anuncian plan
para reactivar el
sector turístico

	Buscan reconstruir infraestructura y tejido social
	Gobierno federal impulsa imagen de Ácapulco

VANIA PIGEONUTT Corresponsal

Acapulco —LasecretariadeDesarro
llo Social Rosario Robles Berlanga
acordó con los sectores turístico y pro
ductivos del Triángulo del Sol que el 3
de diciembre presentarán un plan de
emergenciaparaapoyarlos afiride im
pulsar estos destinos

Al daraconocerlas diversasacciones
del Plan Nuevo Guerrero la funciona
ría federal precisó que este acuerdo tie
ne que ver con apoyos fiscales y cré
ditos ayudas a pequeños y medianos
empresarios empleo temporal aspec
tos relacionados con la seguridad y el
Estado de derecho

Todos estos aspectos tiene que ver
con el turismo y las Campañas que de
ahí se derivan para promocionar estos
tres destinos de Guerrero Acapulco
Zihuatanejo y Taxco puntualizó la ti
tular de la Secretaría de Desarrollo So
cial Sedesol

Destacó que para el gobierno de la
República es una prioridad atender y
entender las necesidades así como las
propuestas del empresariado guerre
rense para reconstruir el tejido social y
recuperar el desarrollo del estado

Desde la contingencia de 2013 el go
bierno federal ha realizado un trabajo
titánico de reconstrucción en infraes
tructura y servicios básicos afectados
por los huracanes IngridyManuel por

lo que se han invertido más de 20 mil
millones de pesos recordó

Resaltó que recuperar la confianza y
la imagen de Guerrero como el destino
turístico por excelencia del territorio
nacional es tareade todos tantodel go
bierno como de la sociedad

Por ello dentro de los trabajos del
Plan Nuevo Guerrero además de la re
construcción de la infraestructura hay
que caminar en lavía de lapaz y el diá
logo para reconstruir el tejido social
abundó la funcionaría

Lanzarán campañas A su vez la ti
tular de la Secretaría de Turismo Sec
tur Claudia Ruiz Massieu indicó que
en el marco del Plan Nuevo Guerrero
la dependencia a su cargo instalará la

1 delegación suroeste en el puerto de
Acapulco para fortalecer la coordina
ción con los prestadores de servicios

También dio a conocer que se han
invertido aproximadamente 270 mi
llones de pesos para remodelar el zó
calo de Acapulco y otras acciones en
elFuerte de San Diego laRoqueta Ca
leta y Caletilla

Apartir del próximo 15 de diciembre
aumentarán las corridas de transporte
turístico para incentivar el flujo de pa
seantes al llamado Triángulo del sol
acompañado por una campaña deno
minada Te esperamos en el Triángulo
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delSol anuncióRuizMassieudurante
la conferencia

Asimismo se realizarán Jomadas
Turísticas Comunitarias las cuales in
cluyen talleres artesanales para que
productores guerrerenses se benefi
cien de los flujos turísticos

También se continuarán apoyando
los conciertos de música popular y las
ferias artesanales como la de la plata
enTaxco así como ladifusión de even
tos artísticos como el Air Show y el
Mundial de Gimnasia en Acapulco

De igual forma se impulsará el es
pectáculo de pirotecnia de fin de año
el Récord Guiness de la Nochebuena
más grande del mundo en Taxco la
Expo Pasarela de Ixtapa y Acapulco y
la Feria Artesanal en Ixtapa

Recordó que un compromiso del
presidente Enrique Peña Nieto es re
gresarel TianguisTurístico alpuertode
Acapulco que se llevará a cabo del 23
al 26 de marzo de 2015 por lo que con
vocó al empresariadoguerrerense asu
marse a los trabajos previos para regre
sar la imagen de confianzay desarrollo
del destino

Hacen invitación al crecimiento
En tanto el gobernador interino de

Guerrero Rogelio Ortega Martínez in
vitóatodoslos sectoresproductivosdel
estado a trabajar con las autoridades e
invertir en la entidad con el propósito
de caminar hacia el desarrollo y re
construir el tejido social

Ante ¡atemporadavacacional de fin
de año el principal objetivo es garan
tizar la seguridad de los visitantes a los
diferentes destinos turísticos de la en
tidad por lo que comentó que su ad
ministración trabaja para que se viva
en tranquilidad expuso

El presidente de la Asociación de
Hoteles y Empresas Turísticas Mary
BerthaMedina Cortés Joaquín Badillo
Escamilla de la Coparmex Guerrero y
Javier Saldívar del Consejo Coordina
dor Empresarial coincidieron en que
el camino para recuperar la confianza
requiere del trabajo coordinado con las
autoridades estatales y federales

Tras destacar las millonarias pérdi
das económicas sufridas durante elpa
sado puente del 20 de noviembre co
merciantes y hoteleros de Guerrero
han advertido que está en riesgo la
temporada vacacional de fin de año si
las autoridades no hacen nada para re
cuperar el clima de seguridad necesa

rio para impulsar la actividad turística
de lacual depende laeconomía estatal

Con información de Notimex
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millones de pesos se han invertido
para la reconstrucción de infraestruc
tura y servicios básicos afectados por
los huracanes Ingrid y Manuel

se han invertido para remodelar
el zócalo de Acapulco y otras ac
ciones en el Fuerte de San Diego
la Roqueta Caleta y Caletilla
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