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Rosarito

La Zona Barbachano, en el Centro de Rosarito, luce desolada por los locales cerrados y la ausencia de turismo.

La zona turística que
antes era conocida
por su diversión
ahora luce desolada
y sólo quedan cuatro
bares abiertos;
señalan efecto
negativo a las alertas
de EU y a que no se
promueve el destino
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osarito, B.C.- Severamente criticados por
las conductas escandalosas, riñas y excesos
que protagonizaban en
las calles de la Zona Turística de Rosarito, los “springbreakers” hoy son la
añoranza de una ciudad que reclama
su presencia para devolver la vida a
un sitio que permanece dormido ante
su ausencia y que este año también
padecerá.
Las alertas emitidas por los Estados Unidos para evitar que sus
connacionales viajen a México por la
violencia que se vive en algunas ciudades del País, sin duda han jugado
un papel muy importante en el ánimo

Batallan en Rosarito
sin ‘springbreakers’
Abiertos
Únicos bares que abren sus
puertas, lo hacen en fines de
semana y sólo utilizan una parte
de sus instalaciones.

w Cocobeach
w Coronita
w Papas&Beer
w Club Iggy’s

de los estudiantes que elegían este
destino para pasar sus vacaciones La falta de visitantes se debe también a que se ha dejado de promover la
escolares, pero las propias autorida- ciudad como destino turístico.
des señalan que también ha faltado
promoción para atraerlos.
Cabos, Puerto Vallarta y Cancún.
Barbachano, sitio incrustado en el coDe hecho, los tours operadores
La falta de turismo juvenil en Ro- razón del área turística de esta ciudad
encargados de vender paquetes de sarito ha dejado serias afectaciones que pareciera en ruinas, ante la serie
estancia en la ciudad, ya no la pro- en la economía de los propietarios de locales que tuvieron que cerrar sus
mueven, y han cambiado sus expec- de discotecas y clubes de playa que puertas durante los últimos 3 años.
tativas a ciudades como Acapulco, Los se encuentran en la conocida Zona
Los eventos preparados para el pe-

riodo de Spring Break y que iniciaban
tres semanas antes de los festejos de
Semana Santa, prácticamente desaparecieron de la agenda del sector
turismo y se concentraron desde hace
dos años justo en esta última fecha
con la realización del evento denominado “Playa Fest”, que trae para la
localidad eventos de corte artístico,
pero dirigido mayormente al público
regional. Porque ese el “turismo de a
dólar” como en su momento fueron
calificados los “Springbreakers”, no se
sabe hasta cuándo regresará.
Nada es igual…

Para Aurelio Castañeda, ex presidente de la Canaco y propietario de
un bar localizado sobre el bulevar
Benito Juárez desde hace casi 25
años, la ausencia de los “springbreakers” ha sido un duro golpe,
porque representaban una derrama económica importante para
este sector.
Las afectaciones más severas,

