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Grupo Cozumel por negocio nayiero
¦ OZUMÉL QR 1 de
febrero — Los negocios
¦¦ política tienen un nuevo capítulo al sureste del

la
de
país

Ya le había comentado que las empresas

Lo cuestionable es que además del uso de

navieras asentadas en Quintana Roo han visto recursos públicos se esté utilizando el apoyo

del gobierno estatal para la gestión de la nue
tatal se trata de constituir una empresa que va empresa toda vez que cuenta con el apo
con preocupación cómo desde el gobierno es

busca apoderarse de un negocio valuado en yo de la API de Cozumel que tiene como res

más de 4Q0 millones de pesos al año y que ponsable a Víctor Vivas González primo del

consiste en comunicar a la isla de Cozumel con gobernador

Playa de Carmen además de conexiones con
Isla Mujeres y Holbox
Detrás de la operación está el llamado Gru
po Cozumel integfado por tas familias Gon
zález Borge que han visto en ese mercado

una fuente de recursos para controlar la ope
ración de un destino que sigue ganando turis
mo a partir de la llegada de cruceros

El proyecto se viene fraguando desde tos
ochenta entre algunos comerciantes cozume

El tema cobra interés a pocos más de un
año de que termine su mandato González

Canto pero también porque a escala nacional

se ha denunciado la falta de transparencia con
que se manejan las arcas de varios estatales

en donde los negocios familiares de persona
jes ligados a la clase política son cosa de todos
los días

Incluso se está utilizando el argumento de
que
la nueva naviera estaría apoyando una
leños y parte de la élite priista de la región
donde figuran personajes como Lenin Matías baja de precios situación que resulta fuera
lugar por el simple hecho de que hay tres
y Franco González Padrón padres respecti de
firmas
que comunican a la isla de Cozumel
vamente del actual gobernador de Quintana
olvidar que sigue pendiente una opinión
Roo Félix González Canto y del alcalde Juan sin
al respecto por parte de la Comisión Federal
Carlos González Hernández
A ese grupo se suma ahora nada menos

de Competencia al frente de Eduardo Pérez

Motta a petición de los empresarios de la
que Roberto Borge Martín padre del diputa zona
do federal Roberto Borge Ángulo y que se ve
En fin que la operación de Naviera Turísti
como el favorito de cara a los comicios estata

les en puerta
La empresa que estaría tomando ventaja es
Naviera Turística de Quintana Roo la firma de
Borge Martín que arrancó con un capital de 20

ca de Quintana Roo en las próximas semanas

se llevará a debate en el congreso estatal ya
que la inconformidad crece luego de que ha
transcendido que la ampliación de sus opera
ciones estaría siendo apuntalada con recur

millones de dólares y que busca tomar parte
fiscales con el pretexto de apoyar la eco
del mercado que tienen actualmente por las sos
nomía de las familias cozumeleñas con

firmas Ultramar Transcaribe y Cruceros Marí
timos del Caribe
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Inaplazable modificar bases

Por s¡ esto no fuera suficiente a la inconfor

Ya hay consenso en ei sentido de que el proce midad de los operadores hay que agregar el
so para licitación de fas bandas de 1 7 y 1 9 hecho de que influyentes especialistas tam
Ghz está plagado de sospechas inconformi bién han coincidido en que el proceso es
dades y enormes dudas sobre su imparciali inicuo que carece de transparencia y está he
a modo para beneficiar a Televisa y Nextel
dad y transparencia Y no es para menos ya cho
Se trata a todas luces de criterios discrecio
que empresas de la talla de Telcel MVS y lusa nales con los que la CFC fijó los límites a la te
cell han denunciado la falta de equidad en las
nencia de espectro además del flagrante re
bases y están recurriendo al amparo para que traso
de SCT y Cofete para refrendar las con
se garantice que todos los participantes jue cesiones de los operadores que están interesa
guen en igualdad de condiciones

dos en competir La pregunta obligada es
¿cuándo se van a modificar las bases
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