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Desarrollo Social Miguel Marón estu

com

vo dos años al frente de la Canadntra

tras una muy exitosa gestión en la
que demostró por un lado ser un muy
buen promotor y por el otro defensor

Sectur destrabó

de los intereses de los industriales es

recuperación de playas

pecialmente de pymes que ahora
promoverá del otro lado de la barrera

El relevo en la Canadntra arrancó ya
de hecho este mes y el nuevo presi
dente tomará posesión en febrero
Como le habíamos comentado Mi

La intervención de aún secretario de Turismo Rodolfo

Elizondo fue decisiva para reanudar el programa de
recuperación de playas en Cancún

Antesdeterminarsugestiónco

mo secretario de Turismo Ro

las playas recuperadas Otra priori
dad de Elizondo antes de que el presi

dolfo Eüzondo quiere resolver

dente Calderón nombre a su sucesor

temas pendientes Uno de ellos era el
programa de recuperación de playas
en Cancún que lleva un avance de
75 y que se había detenido porque el
gobierno municipal de Benito Juárez
encabezado por Gregorio Sánchez no
había aportado los 230 millones de pe

es el reglamento de la nueva Ley Fe

so al fideicomiso que se instituyó y en
que además de Sectur participan los

gobiernos de Quintana Roo y los mu
nicipios de Cozumel Playa del Car
men y Benito Juárez
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Finalmente tras una reunión entre

deral de Turismo aprobada el año pa
sado Aunque Sectur inició ya la lici
tación para elegir a la empresa que

como uno de los candidatos para su
ceder a Armando Paredes como presi
dente del Consejo Coordinador Em

presarial pero no logró el apoyo ni de
la Concamin que preside Salomón
Pressburger ante las diferencias histó
ricas entre la Concamin y la Canadn
tra ni de la Concanaco que encabeza
Mario Sánchez ya que el ex presidente

presentará la propuesta de reglamen

de los comerciantes Lufa Antón» Ma

to lo que resulta absurdo es que ES
zondo siga adelante con un proceso
cuando es un hecho que dejará la se
cretaría en los próximos días

hbub aspira a encabezar al CCE

En cuanto a la reasignación del pre
supuesto de Sectur para que Fonatur
pueda seguir este año

Otro factor que pesó en contra de la
candidatura de Marón es que por no
ser confederadón la Canadntra no

tiene voto directo en el proceso de
elecdón del CCE

INICIA LICITACIÓN

con el mantenimiento de

Elizondo y el gobernador de Quintana
Roo Félix Canto Gregorio Sánchez se
comprometió a firmar el próximo lu

la zona hotelera de Can

Ixtapa y Huarulco ES

ron
los gobiernos mu
ronlos8c

nes el crédito con Banobras y Banorte

zondo asegura que el

nicipales
niripales de Cozumel

y se reanudaron los trabajos de recu

problema ya está resuel

50
yy Solidaridad

peración ante el beneplácito de los ho

cún Los Cabos Loreto

los créditos
crédit los firma
Los

to por lo que sí está ga

teleros porque ya se han colocado 4
millones de pies cúbicos de arena del

rantizado que este año

total de 5 2 millones

dos pero considera que debería de
saparecer porque se trata de un sub
sidio que reciben estos cinco destinos

Estos créditos fueron ya firmados
por los gobiernos municipales de Co
zumel y Solidaridad y hay que recordar
que para la creación del Fideicomiso

de Recuperación de playas se modificó
la Ley de Derechos de la Federación y
se incluyó el cambio de zona en los tres
municipios para ampliar la zona marí

tima con los terrenos recuperados y el
cobro de un derecho que pagan los ho
teleros que tienen el uso de playa al
ayuntamiento Los créditos son de lar
go plazo y aunque sí existe el riesgo de
pérdida de arena ante un huracán el
compromiso del fideicomiso es que se
realicen obras de mantenimiento en

CP.

guel Marón era también mendonado

Fonatur seguirá pagando los servi

turísticos y los gobiernos municipa
les deberían responsabilizarse del
mantenimiento de los servicios públi
cos en sus zonas hoteleras

MIGUEL MARÓN SE INCOR

PORA A ECONOMÍA

Ahora sí es un hecho el aún presiden

te de la Canadntra Miguel Marón
Manzur será el nuevo subsecretario
de la pequeña y mediana empresa de
la Secretaría de Economía en sustitu

ción de Heriberto Féix quien desde el
mes pasado es el nuevo secretario de

DE BANDAS 19 Y
L7GHZ

Finalmente la Comisión
Federal de Telecomuni

caciones Cofetel que
preside Héctor Osuna
puso a la venta ayer las
bases para las Udtadones públicas
para las bandas 1 9 y 1 7 GHz para te
lefonía móvil
Las bases estarán a la venta hasta

mañana viernes y lo que espera él go
bierno es que entren nuevos compe
tidores como es el caso de Grupo Te
levisa que se considera como uno de
los postores más fuertes
De acuerdo con el calendario esta

blecido por la Cofetel el 15 de abril se
entregarán las constancias a los inte

resados y el 21 la Cofeco entregará su
notificación y hay que recordar que es
una resoludón vinculante

Las propuestas económicas se en

tregarán el 25 de mayo y el fallo se da
rá a conocer el 25 de junio
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