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La ola de violencia que se vi
vió hace unos días en Jalisco

provocó una caída de más de
50 por ciento del turismo en la
entidad ypérdidas económicas
millonarias por lo que la Con
federación de Cámaras Nacio

nales de Comercio Servicios y
Turismo Concanaco Servytur
demandó usar los fondos deco

misados al crimen organizado
para resarcir al 100 por ciento
los daños causados

Enrique Solana Sentíes pre
sidente del organismo señaló
que hasta el sábado pasado en
Jalisco se tienen por pérdida
total cinco gasolineras tres co
mercios yun sinnúmero de au
tobuses que fueron quemados y
que deben ser cubiertos por el
Estado quienpor un operativo
fallido llevó a la situación de

violencia que en pleno puente
vacacional tiró la llegada de tu
ristasy la ocupaciónhotelera no
alcanzó ni la mitad

Nosotros confiamos en que
se cubran las indemnizaciones

correspondientes y de no ha
ber una respuesta satisfactoria

lo pediremos a través del Con
sejo Coordinador Empresarial
CCE pero vamos a pelear con

todo para que se indemnice al
100 por ciento indicó

El dirigente del comercio or
ganizado del país pidió al go
bierno federal no ceder ni un

ápice en el combate al crimen
organizado e ir tras los delin
cuentes y encarcelarlos

Confió en que enbreve se res
tablezca la paz en esa entidad y
especialmente en PuertoVallar
ta en donde se sufrió un fuerte
deterioro en la parte turística

Tengo la confianza en que
las cosas van a volver a su cau

ce porque hay el ofrecimiento
de las autoridades de que ac

tuarán con toda la fuerza para así
lograrlo puntualizó

Por lo que toca a los demás sitios
turísticos Solana Sentíes señaló que

en este puente que aún no termina
registraron llenos totales y una de
rrama importante a excepción de
Vallarta y la plaza de Guadalajara

que al estar en estado de sitio está
muy dañada ydonde incluso perso
nas que el 1 de mayo iban hacia allá
se regresaron al Distrito Federal

Hace votos porque la narcovio
lencia cese sus ataques contra las
autoridades y especialmente con
traía sociedad civil y los comercios
establecidos en la zona y manifes
tó su preocupación de que la vio
lencia se extienda a otras regiones
del país
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