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Lanzarán Nueva Marca de la Ciudad de León

Por Arturo Lino Guzmán

LEÓN, Gto.- Esta ciudad cosmopolita, está siempre llena de sorpresas. Sus calles, avenidas,
plazuelas, portales y edificios cuentan mucha historia; en cada espacio hay algo nuevo por
descubrir, que puede causar asombro, por lo que el turismo de negocios, recreación, cultura y
de reuniones, se ha incrementado en el último lustro a niveles no vistos desde hace 13 años.

Y la apuesta de la Dirección de Hospitalidad y Turismo de León, a cargo de Gloria Magaly
Cano, es hacer de esta ciudad una de las mejores en el país en cuanto a calidad de servicios,
pero lo importante es trabajar integrados, las autoridades con la iniciativa privada, propietarios
de hoteles y restaurantes, prestadores de servicios y la sociedad que cada vez se involucra
más. “La idea es hacer crecer la ciudad con muchas opciones para los locales, para que
volvamos a disfrutar la ciudad, a recorrerla, presumirla y que seamos los mejores anfitriones
para los visitantes”, dice.
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Por tal motivo, la funcionaria, en entrevista con Misión Política, adelantó que la dirección a su
cargo trabaja ya en el lanzamiento de una Marca Ciudad que será presentado en unas
semanas más y que será una fortaleza para atraer más visitantes ya que involucra a los
equipos de Futbol León y al de béisbol Los Bravos que son importantes promotores del destino.

Es clara la visión de contar con una imagen más moderna, más actual, hacer que León sea una
ciudad interesante, llena de actividad de vida, de cultura y de grandes atractivos, pues muestra
clara son las rutas que se ofrecen aquí: “El León sí es como lo pintan”, que son recorridos por
los principales sitios de interés por la ciudad; y el de Louis Long, que comprende la visita a los
edificios construidos por el genial joyero y arquitecto que le dio identidad a León a partir de
principios del siglo XX y cuyas edificaciones forman parte de un acervo inmobiliario de gran
valor ,no sólo para Guanajuato sino para el país.

León recibe desde hace unos años, seis millones de visitantes al año, pero con los nuevos
productos implementados por las direcciones de Turismo local, y las nuevas remodelaciones
de los sitios de interés por parte de la Secretaría de Cultura, así como los atractivos
espectáculos que se presentan, la proyección que logrará esta ciudad es indiscutible pues se
espera crecer para este año en 300 mil visitantes más con relación a 2016.

Apenas la semana pasada cerró la quinta edición de la Cumbre Internacional de Gastronomía y
en esta ciudad se llevó a cabo el Concierto Maridaje Musical por los caminos de Guanajuato y
México y una muestra de Identidad Gastronómica y Bebidas Nativas en el Foro del Lago del
recinto Ferial, dentro del programa León con Sabor en la Piel y que congregó a más de seis mil
personas y en donde el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación León, Nicolás Herrera Gutiérrez, entregó
reconocimientos a al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, a la propia, Gloria
Magaly Cano y a Fernando Olivera Rocha por potenciar a la gastronomía en la ciudad y del
estado de Guanajuato

Ahí, Fernando Olivera Rocha dijo que en la Quinta edición de la Cumbre Gastronómica en
donde se fusionó la Cocina de Guanajuato con la de Francia, Japón, Honduras, Guatemala,
Ecuador, Argentina, España, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Cuba y Paraguay con la
participación de 18 Chefs internacionales, 13 Chefs nacionales y 28 Chefs estatales en 28
restaurantes, el número que se esperaba era de 80 mil pero gracias a la promoción la cifra se
elevó a cerca de 90 mil y para el año que entra habrá más sorpresas.
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A su vez, en la Cena con las estrellas para homenajear a los chefs que participaron en la
cumbre, el titular de turismo Guanajuato, les entregó un reconocimiento, así como a los
estudiantes que trabajaron para el éxito del evento.

OTRA BUENA NOTICIA. En el municipio de Omitlán, Hidalgo, el secretario de Turismo
(Sectur) Enrique de la Madrid, anunció que se lanzará próximamente una Cruzada Nacional por
la Capacitación en materia turística con el objetivo de mejorar aún más los servicios que se
ofrecen a visitantes nacionales y extranjeros.

Consulta las páginas:

www.misionpolitica.com

www.platiquemosdeturismo.com

Escucha todos los miércoles de 12 a 14 horas el programa Platiquemos de Turismo en
www.viveradio.net
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