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Por Isabel Inclán. Corresponsal 

Toronto, 15 May (Notimex).— El gobierno de Durango (norte de México) está 

desarrollando su infraestructura turística para dejar de ser un lugar “de paso”, señaló 

hoy aquí el representante del estado en el Distrito Federal, Ricardo Navarrete. 

En entrevista con Notimex en el marco de la Conferencia de Ciudades Globales, 

Navarrete señaló que con la nueva súper carretera Durango-Mazatlán, la capital del 

estado tiene el reto de promoverse como destino turístico y ya no como “ciudad de 

paso” hacia el norte. 

Afirmó que el gobierno del estado trabaja para que Durango “ya no sea el paso hacia 

Mazatlán (Sinaloa) o Chihuahua rumbo a El Paso, Texas, o hacia la Comarca 

Lagunera, sino un destino con amplios atractivos turísticos, siendo su gente un valor 

agregado”. 

Navarrete destacó que Durango creó cinco ejes carreteros nuevos, tiene dos zonas 

industriales (en la capital y en La Laguna) que tienen las principales cuencas lecheras 

del estado, “con empresas bien fuertes en generación de empleo a nivel nacional”. 

Asimismo, apuntó que el estado se está “potenciando” con obras importantes como la 

súper carretera Durango-Mazatlán, que tuvo una inversión de más de 28 mil millones 

de pesos (unos dos mil 160 millones de dólares). 

El funcionario duranguense consideró que “en esta Conferencia de Ciudades Globales 

se puede ver que los esfuerzos de las principales ciudades de México no se quedan 

atrás”. 

“Sé que hay mucho por hacer respecto al desarrollo urbano, pero estoy seguro que en 

nuestro país no vamos tan atrás”, aseguró Navarrete. 

La Conferencia es organizada anualmente por el Instituto de Ciudades Globales de la 

Universidad de Toronto, con el apoyo de importantes firmas internacionales de 

desarrollo de infraestructura urbana. 

En uno de los paneles de discusión sobre cómo las ciudades están cambiando y 

enmarcando la agenda de prosperidad se subrayó que, en la actualidad, las grandes 
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ciudades son “maquinarias económicas” que son responsables del 70 por ciento del 

Producto Interno Bruto global. 

En 1900, el 10 por ciento de la población mundial vivía en las ciudades, hoy es el 55 

por ciento y para 2050 será el 70 por ciento, se informó durante el evento, 

inaugurado este jueves en Toronto. 

A la Conferencia, que culminará mañana viernes, asisten alcaldes y funcionarios de 

Arabia Saudita, Reino Unido, España, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia 

y China, entre otros países. 

Además de Durango, por parte de México participan representantes de Jalisco y el 

Estado de México. 

En el primer día de trabajos de la reunión se anunció que Guadalajara, capital del 

occidental estado de Jalisco, se incorporará a la selección de 15 ciudades que 

formarán parte del proyecto ISO37120. 

Dicho proyecto es el único indicador estandarizado para ciudades, donde se 

analizarán las entidades con base en sus servicios públicos, de infraestructura y su 

calidad de vida. 
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