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IJ aplaudía Carlos Joaquín Gon

como los más 3 mil millones de dólares que invierten en
nuevos hoteles Hard Rock Ushuaia Royalton y Karisma
de Rafael Feliz para el Nickelodeon Riviera Maya Así
son los hechos y los datos Lo otro sólo dichos

zález cuando era subsecretario federal

de Turismo pero tras saltar a candidato
a gobernador por PAN PRD lo describe
cual infierno en crisis pese a la percep
ción mayoritariamente positiva de 120
millones de tunstas a lo largo de 15 años
Según el Inegi de Julio Santaella crece firme la ofer
ta hotelera que suma mas de 88 mil cuartos en Cancún
Riviera Maya Cozumel Chetumal e Isla Mujeres y con
forme a Sectur de Enrique de la Madrid es ahí donde
se registra el mayor número 190 unidades de hoteles
Cinco Estrellas a nivel nacional A diferencia del desastre

económico descrito por Joaquín González Quintana Roo

punteó a nivel nacional al elevar 8 6 anual la generación
de empleo en enero pasado además de ser la tercera de
mayor dinamismo económico tras elevar 5 82 anual su
PB frente al 2 6 del país al tercer trimestre de 2015
En todo el país existe pobreza falta de oportunidades
e inseguridad pero la forma de enfrentarlas por ia admi
nistración de Roberto Borge se refleja en las cifras de Co
neval a cargo de Gonzalo Hernández entre 2 012 y 2014
salieron de pobreza extrema 84 500 personas 11 9
10 278 de pobreza patrimonial y de oportunidades 1 8
mientras el Ingreso Laboral Per Cápita está al mismo nivel
que en Nuevo León Y ello responde a una ejecución de
infraestructurapública y la atracción deinversión privada
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