
Check Out en Los Cabos

Mire los apuros que pasa el sector hotelero en Los CabosNo sólo enfrenta las pérdidas que dejó el huracán
Odile en daños a sus inmuebles sino que han empezado a
padecer la cancelación de reservaciones para octubre y no
viembre e incluso hasta enero

Al menos 18 hoteles de lujo no estarán listos para recibir
huéspedes El informe mas drástico sin duda es el de la ca
dena española Meliá que capitanea Gabriel Escarrer Julia
pues los dos hoteles que tiene en el corredor estarán cerra
dos hasta enero de 2015

Posadas de Pablo Azcárraga Barceló de Simón Bar
celó Starwood de Bruce Duncan Hilton de Christopher
Nassetta así como THG que capitanea Gerardo Murray
reabrirán entre noviembre y diciembre

En tanto la cadena Riu de Luis Riu GüeD AM Resorts
de Alejandro Zozaya y Wyndham de Stephen P Hohnes
lo harán a mediados o finales de octubre

Esto ha motivado que Apple Vacation la principal opera
dora de turismo estadounidense hacia México que comanda
JeffMullen cambie a sus clientes las condiciones que esta
blecen estas cadenas en caso de cancelación de reservaciones
o bien para cambiar sus planes de viajes
Vestidos para
la Quema

Una llamada telefónica des
activó el acto de destrucción
simbólica de unos 10 millones
de productos incautados en
los últimos 6 años al que asis
tirían ejecutivos de industrias
afectadas por el contrabando y
la piratería

Pero no crea que en la
PGR se rajaron No lo que nos
dicen es que las huestes de su
titular Jesús Murillo Karam
quieren asegurarse de que en
este acto estén representadas
todas las industrias

Será la Unidad Especiali
zada en Investigación de De
litos contra los Derechos de

Autor y la Propiedad Indus
trial que comanda Arturo
Ancona la que encienda la

aplanadora para llevar a cabo
la llamada destrucción simbó
lica porque acabar con el vo
lumen señalado tarda en pro
medio dos semanas

Ia2 hablamos de distros de
música películas portadillas
máquinas quemadoras de dis
cos CD s de software cigarros
accesorios televisiones alcohol

También asistirá el direc
tor general del SAR Héctor

Orozco entidad que se encar
ga de administrar guardar y
en su caso poner en el escapa
rate de remates y subastas los
bienes incautados

Se espera que ahí también
se informe que más de 100
mil productos piratas incau
tados entre playeras calzado
tenis o juguetes serán dona
dos a comunidades de bajos

recursos o bien a lugares con
declaratorias de emergencia
Camino Andado

A más de un panista se le ha
escuchado decir que el actual
Gobierno está saludando con

sombrero ajeno en todo este
tema del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México

Dicen que el proyecto se
rá posible gracias a que el ex
Presidente Felipe Calderón
comenzó a preparar el camino

Muy reacios en la SCT a
cargo de Gerardo Ruiz Es
parza admiten que tienen al
go de razón incluso lo ha di
cho su titular ante diputados

Y es que fue durante los
seis años de Gobierno anterior
que se ordenó la elaboración
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de 17 estudios de lactibilidad
mismos que próximamente se
subirán al sitio oficial

Asimismo fue durante ese
sexenio que se concluyó la
compra de la última parte de
las 12 mil hectáreas que boy
en día son propiedad del CíO
bierno federal y que hacen in
necesaria la expropiación

Peeero los muchachos de

la SCT también recuerdan que
en esos seis años la Comisión
Nacional del Agua que enton
ces llevaba José Luis Luege
Tainargo se negó a que se
realizaran estudios hidrológi
cos para el proyecto A saber

Por cierto que el capitán
de la actual terminal Alfonso
Sarabia quiso dejar claro ayer
que su dirección no ha invi
tado a participar a nadie para
ser parte del nuevo proyecto

Dice que la carta que en

vió el 9 de septiembre pasado
a la comunidad aeroportuaria

del AICM solo busca inter

cambiar puntos de vista reci
bir y canalizar todas sus dudas
propuestas y sugerencias

Sin duda a esias alturas
esa comunidad debe tener
muuuchas dudas

No Suelta Prenda

Desde hace dos meses la Ca
nadevi Valle de México que
lleva Isaac Memun le hizo

llegar su cartita de deseos al
Infonavit pero hasta el mo
mento no ha tenido respuesta

La petición consiste en
utilizar recursos que están en
la panza del Instituto y que
nadie reclamó en su momen

to como el caso de jubilados
fallecidos para la edificación
de vivienda en la Ciudad de
México

I a cantidad que se calcula
pueda tener este fondo es de
20 mil millones de pesos de
los cuales alrededor de 4 mil

millones corresponden a la ca
pital del País

I esde la Coparmex tam
bién se está impulsando este
proyecto Federico Sobrino
quien funge como consejero
nacional para la vivienda del
organismo ha señalado que
otra de las preocupaciones ra
dica en üue no oueda claro en

que usara los recursos el In
fonavit que lleva Alejandro
Murat

No olvidemos que la nue
va política de vivienda im
pulsa la construcción de in
muebles dentro de los centros
urbanos y el uso de estos re
cursos bien podría detonar al
sector en proyectos que cum
plan con las reglas

Pero claro lo primero es
tener la certeza de que los re
cursos existen cuántos son y
en qué puedan utilizarse

CAPITANFSin RFFORMA COM
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