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Posicionar&aacute;n a Valle de Allende como destino
tur&iacute;stico cultural
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Convertir a Valle de Allende como un atractivo para el turismo cultural es el objetivo de la conjunción de
esfuerzos entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la delegación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), al crear una mesa de trabajo para dar continuidad a las acciones que
derivarán en la proyección de esta zona con gran riqueza histórica.
Valle de Allende es el único sitio en el estado, perteneciente al Camino Real de Tierra Adentro, que está
incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), lo cual representa gran potencial para desarrollarlo como sitio de interés
turístico y cuyo impulso redundaría en inversión y derrama económica para la comunidad.
Por ello, durante una reunión de trabajo promovida por la Secretaría de Cultura como instancia rectora
del patrimonio estatal, la anﬁtriona, es decir, la alcaldesa Blanca Janira Figueroa Chávez, externó que la
mayor preocupación del municipio es el rescate del inmueble conocido como "Los Portales".
Dicha ﬁnca que otrora fuera la Casa Consistorial y que a pesar de que se trata del ediﬁcio más
emblemático que da fe de la intensa actividad económica que se vivió aquí, hoy por hoy se encuentra en
condiciones de deterioro y su uso es para ﬁnes ajenos a la actividad cultural.
El rescate de este inmueble y la conservación de los tantos monumentos que han sido declarados por la
Unesco como parte del Camino Real Tierra Adentro, ayudaría a lograr la declaratoria pendiente de por
menos 15 sitios más que existen en el estado, y que serían la clave para conectar está ruta con su
continuación en Nuevo México.
La directora de Vinculación de la Secretaría de Cultura, Gabriela de la Cruz, propuso la creación de un
comité de seguimiento que enlace las acciones que hay que empatar en los diversos ámbitos, para
apoyar al municipio con la rehabilitación y la conservación de su patrimonio, así como con la generación
de estrategias intersectoriales, particularmente en el rubro de protección al patrimonio, para posicionar
como destino de interés turístico a Valle de Allende.
La mesa de coordinación fue presidida por la alcaldesa y su gabinete, y las instancias representadas
fueron la Secretaria de Desarrollo Municipal, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de
Innovación y Desarrollo Económico a través de su Dirección de Turismo, la delegación estatal del INAH,
así como la Asociación Civil Misiones Coloniales de Chihuahua.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article9057 [2]
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Bullet:
Impulsa la Secretaría de Cultura creación de Comité Intersectorial para establecer el plan de
conservación del patrimonio y posicionamiento
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