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ATENEO TABASCO A.C., PRESENTARÁ INICIATIVA DE LEY AL
CONGRESO ESTATAL PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

El representante del Gobierno de Tabasco en el DF, Oscar Cantón Zetina, se comprometió
a ser el portavoz de sus propuestas ante el gobernador Arturo Núñez Jiménez y felicitó el
trabajo serio y comprometido de esta organización civil.
La asociación civil Ateneo de Tabasco impulsará ante el Congreso del estado una
iniciativa de ley para que se realicen cambios en educación y turismo que permitan
impulsar el desarrollo de esta “industria sin chimeneas” en la tierra de Edén, anunció el
presidente de la Comisión de Turismo de esta agrupación Francisco Gómeztagle
Serna, al impartir la conferencia magistral “El pensamiento turístico y el siglo XXI”.
En la Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, el académico y
profesionista en materia turística, aseguró que el petróleo no será para siempre por lo
que se debe reflexionar sobre qué hacer para que no surjan pueblos fantasma, luego
de que este recurso natural se acabe; por ello, añadió que debe aprovecharse el rico
potencial turístico de la entidad.
“El pensamiento turístico debe dar respuesta a las necesidades de orden económico y
una mejor calidad de vida para los habitantes de Tabasco y del país”, señaló, tras
cuestionar si las políticas públicas están enfocadas a hacer del turismo una palanca de
desarrollo, pues a la fecha sólo se ha convertido en estadísticas y proyectos.
Recordó que en los años 70’s y 80’s la perspectiva de la llamada “industria sin
chimeneas” era promisoria y comentó sobre la necesidad de consolidar en la actualidad
un pensamiento turístico, para lo cual propuso estrategias que permitirán avanzar en el
desarrollo de esta actividad, entre las que se encuentra: impartir en las escuelas la
materia de cultura turística; capacitación; actualizar el inventario del patrimonio
turístico; estudios de mercado, crear una marca y lema que identifique al estado.
También proponen que se lleve a cabo una concientización para promover el turismo a
nivel estatal; así como una serie de programas de formación para la ciudadana.
“Nosotros luchamos por la actividad turística de Tabasco, y tú cuando”, concluyó
Gomeztagle.
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Previo a la conferencia magistral, el presidente del Ateneo de Tabasco A.C., Carlos
Oropeza Bailey, anunció que en las próximas semanas tendrán el borrador con la
iniciativa de ley que propondrán al Congreso del Estado.
En tanto, el secretario de la Comisión de Turismo de dicha organización civil, Alfredo
Mireles, comentó que están listos para contribuir con conocimientos, ideas y
experiencias para lograr un desarrollo creciente de la industria del descanso.
Calificó a Tabasco como un lugar privilegiado del patrimonio turístico del sureste, y
enumeró todas sus riquezas tanto naturales, gastronómicas y culturales. “Tabasco, tu
cofre es el turismo”, expresó.
Por su parte, el Representante del Gobierno de Tabasco en el DF, Lic. Óscar Cantón
Zetina, respaldó y reconoció el trabajo serio y comprometido de esta organización civil,
manifestando que será el portavoz ante el gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez,
para presentar esta iniciativa de ley y las estrategias que proponen.
Coincidió en que el turismo es una veta que no se ha explotado lo suficientemente, y
que Tabasco tiene mucha riqueza cultural e histórica, además de su vocación forestal,
y prueba de ello –dijo- es que 7 de cada 8 compañías forestales más importantes de
México están en la entidad.
Enfatizó que Tabasco tiene mucho que dar a los visitantes, sobre todo en turismo de
naturaleza, turismo rural y cultural, y aseguró que llegó el momento de aprovechar este
potencial, porque el petróleo no será para siempre, finalizó.
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