DETONAR EL TURISMO EN LAS MISIONES DE COMONDÚ
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El turismo se presenta como una de las opciones más viables para detonar el desarrollo económico
de los pueblos de Comondú. Siendo este ejecutado de manera armónica con el entorno, garantiza
un alto sentido de sustentabilidad. Por tal motivo, funcionarios del H. XVI Ayuntamiento de Comondú
en representación del Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela Acosta y encabezados por el
Director de Turismo, Ecología y ONG´s Enrique Soto Madrigal realizaron una visita a la comunidad de
San Luis Gonzaga, Sitio Misional dedicado a su Santo Patrono o el Patrono de la Juventud San Luis
Gonzaga (Chiriyaquí) fundada en 1740 y establecida como tal por el misionero jesuita Padre Lambert
Hostell.
Se plantea la realización de un proyecto ecoturístico que contempla la construcción de cabañas,
sencillas, cómodas y con los servicios básicos para atender de 15 a 18 huéspedes, como máximo de
capacidad. Cabe señalar que el área que comprende esta zona va aproximadamente de 9,000
hectáreas en propiedades de la familia Astorga. Quienes han dispuesto su total apoyo para el
rescate de estos sitios históricos, arquitectónicos, antropológicos, respetando el medio ambiente,
ante todo.
En un primer momento se recibe la propuesta hecha por el Arquitecto Arturo Ordoñez Astorga y el
Licenciado Cesar Ordoñez Astorga, así como Luis Antonio Espinoza Talamantes y José Manuel
Espinoza Espinoza, estos últimos, habitantes de la localidad. Donde también se plantean
requerimientos indispensables para la realización de proyectos, como el arreglo de caminos,
brechas y vías de accesos al núcleo poblacional y al Sitio Misional. El dezasolve de los causes de
arroyo, así como la posible desaparición de los basureros que se ubican a lo largo de la brecha que
conduce al Ejido No. 5.
Acudieron también la Sindico Lic. Miriam Berber Holguín; la Regidora Claudia Ceja de Dios; la
Contralora Municipal Lorena Berber Holguín y el Secreteario Particular del Presidente Municipal el
Lic. Ernesto Leyva.

