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Sayra Cruz
Visitantes nacionales y extranjeros recorrieron la capital oaxaqueña.
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHyM), Marcos González
Valle, dio a conocer que el primer puente largo de este 2011 dejó una ocupación hotelera del
60 por ciento
para los días sábado y domingo.

El empresario indicó que aunque este año “pinta bien” no hubo mucha información para que
este fin de semana largo fuera aprovechado por los mexicanos.
Manifestó que estos días no fueron diseñados adecuadamente, ya que podrían beneficiar a
lugares más cercanos al Distrito Federal, no así a los estados donde hay más distancia que
recorrer.
“Esto aunado a la crisis económica que aún se siente y que provoca pocos movimientos en la
gente”, señaló González Valle.
Señaló que es el turismo nacional que se desplaza en estos días, ya que los puentes fueron
ideados para ser aprovechados por los trabajadores y dejar derramas económicas en los
destinos turísticos.
En tanto sobre la promoción a Oaxaca como destino turístico, informó que ya se están dando
las primeras estrategias y en días anteriores se celebró la Asamblea Nacional de Ejecutivos de
Viajes, donde participaron representantes de Puerto Escondido y Huatulco.
Asimismo ya tendrá presencia en España, Italia y Alemania donde los promocionales ya se
manejan de parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
González Valle indicó que con esta presencia de Oaxaca en otros puntos del mundo se podrán
obtener buenos resultados para este año con una derrama económica importante para el
sector turístico.
Pidió que los gobiernos federal y estatal implementen programas efectivos con la promoción de
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espacios arquitectónicos como la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como arqueológicos como
Monte Albán, Mitla, entre otros.
Dijo que los destinos de playa son los más atractivos y para ello la entidad cuenta con espacios
importantes como Huatulco y sus bahías, así como Puerto Escondido y sus palayas.
Sin embargo, el empresario hotelero no dejó de mostrar su beneplácito ante el constante ir y
venir de visitantes que recorrían los principales puntos de importancia turística en la capital
oaxaqueña.
Muchos turistas estaban interesados en visitar las zonas arqueológicas cercanas a Oaxaca de
Juárez y otros paseaban tranquilamente por el Zócalo y el Centro Histórico.
Finalmente, González Valle se mostró interesado en que la Secretaría de Turismo difunda con
mayor insistencia las bondades de la entidad que tiene mucho que ofrecer a visitantes
nacionales y extranjeros.
Fotos: Giovanna Martínez
(Fuente: www.tiempoenlinea.com.mx)
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