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UdeG firma convenio con CCE de Puerto Vallarta 
El acuerdo permitirá generar proyectos de investigación con alternativas de solución a los desafíos de una zona que 
tendrá un millón 400 mil habitantes 

a Universidad de Guadalajara y empresarios 
hoteleros y restauranteros de la Costa de 

Jalisco, emprenderán acciones conjuntas para 
vigorizar el desarrollo de la región gracias al 
convenio entre la Benemérita institución 
educativa y el Consejo Coordinador de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas.

El acuerdo con duración de cinco años 
—firmado al mediodía de este 5 de febrero—, 
establece que ambas partes desarrollarán de forma 
conjunta proyectos de investigación, y 
organizarán cursos, conferencias, simposios, 
diplomados y programas de formación y 
actualización, de interés y beneficio académico, 
científico y cultural.

Además de ser uno de los principales destinos 
turísticos a nivel nacional, el corredor 
Vallarta-Bahía de Banderas se ha convertido en el 

principal polo de turismo médico. Y dentro de 
esta diversificación también ha crecido el 
turismo cultural. Sin embargo, en 25 años 
aquella región se convertirá en una sola mancha 
urbana que concentrará a un millón 400 mil 
habitantes, lo que pone en el panorama desafíos 
a mediano plazo en materia de  movilidad y 
educación.

El Rector General de la UdeG,  maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que 
este corredor turístico requiere recursos 
humanos cada vez más preparados en hotelería, 
gastronomía, recreación y entretenimiento, así 
como la conservación ambiental.

Subrayó que en 2015 se dio inicio a la 
construcción del campus que el CUCosta  
tendrá en Tomatlán, con lo que se unirán 
esfuerzos en toda esta región de manera tal que 

la presencia de la UdeG será cada vez de mayor 
apoyo al desarrollo de la costa.
“Creemos conveniente reforzar nuestra labor con 
mayor vinculación con el sector social y empresarial 
y que los estudiantes puedan poner en práctica 
conocimientos adquiridos en las aulas”, apuntó 
Bravo Padilla.

Consideró que se debe propiciar un desarrollo más 
integral y equilibrado que impida brechas de 
desigualdad como los que se ven en Acapulco, 
Guerrero, en la que cinturones de miseria conviven 
con suntuosas zonas hoteleras.

Dijo que el esquema de colaboración 
intermunicipal entre Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas es un modelo interesante del cual se debe 
aprender, pues 65 por ciento de los mexicanos ahora 
viven en ciudades o zonas metropolitanas.♦
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Urge concretar 
ordenamiento 
territorial de 
Puerto Vallarta
Coinciden especialistas durante la 
inauguración del “Foro de análisis del 
plan parcial” convocado por el 
CUCosta  

Consultas públicas de planes urbanos, 
una simulación: experto  

FORO

Presentan libro “Historia de hotelería 
y turismo en México”  
Del académico y empresario restaurantero, Lic. Héctor Pérez García, editado 
por el CUCosta 

l analista turístico y hotelero profesional, 
Lic. Héctor Pérez García, presentó ante 

unas 100 personas el libro Historia de hotelería 
y turismo en México, editado por el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG). 

Bajo la moderación del Director general del 
diario Vallarta Opina, Lic. Luis Reyes 
Brambila, comentaron la obra el Director del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Turístico 
Sostenible (Cedestur), Dr. Alfredo César 
Dachary; el escritor, Arq. Guillermo García 

Oropeza; y la Secretario Administrativo del CUCosta, 
Dra. Gloria Angélica Hernández Obledo.

Experto en el ámbito de la hotelería, la gastronomía y 
el turismo, y voz crítica del diario acontecer en Puerto 
Vallarta, Pérez García agradeció a la Universidad de 
Guadalajara por la publicación de la obra de más de 400 
páginas.

A decir del también fundador del Capítulo Puerto 
Vallarta de La Chaine des Rotisseurs, el libro es un 
compendio de su paso por la vida en el fascinante oficio 
de la hotelería y el turismo.♦ 
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El académico del CUAAD, Dr. Daniel González Romero, lamentó que se ignore 
el cambio climático en la planeación urbana 

uerto Vallarta es “ejemplo del caos” en el 
que se encuentra México en los aspectos 

urbanístico, territorial, ambiental, social y 
cultural; afirmó el investigador de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), Dr. 
Daniel González Romero.

El ex director de Planeación del municipio 
de Guadalajara sostuvo que no conoce una 
consulta pública que “sea verdadera”, sino que 
éstas se tratan de “una simulación legal” para 
poder aprobar planes de urbanización en 
beneficio de la capitalización y 
enriquecimiento con el suelo.

González Romero participó en la Mesa 3: 
“Análisis y propuesta para los planes parciales 
de desarrollo urbano Distrito 10” del “Foro de 
análisis del Plan Parcial del Distrito 10 desde la 

perspectiva de la Planeación Sustentable”, 
organizado por el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta).

Puso en duda, además, que en sólo tres meses -y 
con tantos años de retraso- se haya analizado de 
manera concienzuda un plan parcial que tiene que ver 
con otros municipios, como Cabo Corrientes o Bahía 
de Banderas, Nayarit; y que se apruebe una consulta 
pública y en el cabildo.

Para motivar la reflexión de los cientos de 
estudiantes y ciudadanía en general, presentes en el 
Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes” del CUCosta, 
González Romero afirmó que el gobierno municipal 
va a terminar pagando el ingreso de todos los 
servicios públicos tales como agua, recolección de 
basura, drenaje, iluminación, etc., a esos lugares de 
capital extranjero.♦

Refrenda UdeG compromiso con la defensa de la montaña. 
FOTO: Carlos Manzano.

on un llamado a la protección de la montaña 
y, por ende del destino, así como a 

consolidar un verdadero ordenamiento territorial 
en Puerto Vallarta, fue inaugurado el “Foro de 
análisis del plan parcial del Distrito 10 desde la 
perspectiva de la Planeación Sustentable” en el 
auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes” del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta). 

Académicos, funcionarios públicos y actores 
sociales analizaron en tres mesas de diálogo el 
proceso de transformación en materia de 
urbanización de Puerto Vallarta, así como los retos 
sociales, económicos y medio ambientales de la 
región.

Región de oportunidades
La Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco 
y Bahía de Banderas, Nayarit tiene el potencial de 
convertirse en un área de oportunidades para su 
población, siempre y cuando su crecimiento sea 
capitalizado de manera correcta. 

Así lo expuso el Coordinador del Consejo 
Estatal de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor García 
Curiel, durante su participación en la Mesa 1: “La 
importancia de la planeación interestatal 
metropolitana”.

Regulación jurídica necesaria
El ex diputado federal, Lic. José Trinidad Padilla 
López se pronunció en su intervención a favor de 
una estricta regulación jurídica, ya que el proceso 
de urbanización trae consigo una serie de 
conflictos públicos y privados.

“La solución jurídica demanda la intervención 
de muchos actores y agentes sociales: abogados, 
autoridades legislativas, administrativas y 
judiciales, así como –y muy importante- demanda 
la participación cada vez más activa de los 
ciudadanos”, expresó Padilla López. 

El evento fue inaugurado por el Rector del 
Centro Universitario de la Costa, Dr. Marco 
Antonio Cortés Guardado.♦
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El hotel Marriott CasaMagna fue sede del evento. / FOTO: UNIDAD DE DIFUSIÓN.
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