Reactiva Camival itinerarios mañana

Princess a Cozumel y eljueves a Cabos
m Mañana está programada otra reunión con la Asociación Mexicana
para la Atención de Cruceros de Cruceros Turísticos
Pacífico ¦ Se busca implemenkw medidas en otros puntos del Caribe y el
celación de 278 itinerarios a 14

Camival ya tiene confirmada las
dos primeras rutas a México para

adelantábamos

puertos mexicanos para los si

esta misma semana La primera es

que el levanta

guientes 49 días que se cumplían
el 15 dejunio próximo

jueves próximo a Los Cabos Será

Eljueves de la se

miento de la alerta

¦

ciado el 28 de abril pasado la can

mana pasada la

sanitaria para los

Afortunadamente el veto se le

mismo viernes se empezaron a re

un par de Princess Cruise Lines
Entre mañana y el miércoles
ya se tendrán más claros las reac

direccionar cruceros de las costas

tivaciones de itinerarios de Car

Oeste y Este de la Unión America

nival Cruises Holland America
Seabourm Cruises Cunard Line y
Princesa Cruises todas ellas pro
piedad del mismo grupo

viajes a México era inminente 24
horas después el Centro de Con
trol y Prevención de Estados Uni

vantó a los 17 días y ya desde el

dos lo confirmó

La propia Camival que repre
senta Javier Gallardo aquí le de
cíamos que ya hacía desde la se
mana pasada las gestiones ante
autoridades locales para unifor
mar protocolos sanitarios en to

na al Pacífico y Caribe Mexicano
respectivamente
Si Camival hubiera manteni
do el levantamiento hasta el 15 de

junio el efecto hubiera sido desas
troso para nuestro país toda vez
dos los puertos que toca en el país que habrían dejado de ingresar a
De ahí la reunión que sostuvo
los puertos 55 5 millones de dóla
ese mismo jueves con el titular de res de divisas

la Administradora Portuaria In

mañana a Cozumel y la segunda el

De ellas cerca de 44 4 millones

tegral de Quintana Roo que lleva
Javier Zetina y con la Asociación
de Touroperadores de Cozumel

pasajeros totales y 11 1 millones de

mentar medidas en otros puntos

llarta con 26 Ensenada con 25

de dólares correspondían a 556 mil

Por lo que se sabe la intención
es redireccionar con mayor veloci
dad las rutas a Cozumel Majahual

y Progreso cuyas economías de
penden en 100 de la actividad de
los cruceros

Sarukhan cabildea

Por cierto que una pieza clave en
el cabildeo en contra del cerco sa

dólares a 222 mil tripulantes de 278
nitario a México es el embajador
que preside Luis Méndez
cruceros que traen en promedio 2
Arturo Sarukhan Su labor de lo
Mañana está programada otra mil turistas y 800 tripulantes
bbing ante el presidente Barack
reunión con la Asociación Mexi
El puerto más afectado iba a
Obama y su secretaria de Esta
cana para la Atención de Cruceros ser Cozumel con 110 arribos du
do Hillary Clinton ha resultado
de Cruceros Turísticos que capi
rante ese período seguido de Ca
muy eficaz Otro grupo es la po
tanea Arturo MUSÍ a fin de imple
bo San Lucas con 41 Puerto Va

del Caribe y Pacífico mexicanos
Camival con mucho es el actor

más preponderante en el mercado

Huatulco con nueve

Nonvegian y Disney

La compañía que encabeza en
la región Giora Israel había anun

impactados

ta 70 de los viajes a nuestro país
en tanto que el resto se lo distri

buyen las líneas Royal Caribbean

CP.

Progreso con 18 Mazatlán con 17 y Florida y el Caribe que encabeza
Más abajo figuraban Puer
to Morelos y Puerto Chiapas con
tres arribos Topolobampo La
Paz y Manzanillo con dos y Gua
ymas y Loreto con uno El caso
de Majahual en Quintana Roo

turístico de cruceros Represen

derosa Asociación de Cruceros de

se desconoce pero era de los más

Michelle Paigt Ahora lo que debe
venir es una intensa campaña de
promoción para hacer que el turis
mo regrese a los centros vacacio
nales del país Justo en esa tesitu

ra hoy se publica en los principales
periódicos de Estados Unidos una
carta de agradecimiento a Obama
La suscriben Rafael Armendáriz
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Presidente de la Asociación Mexi

cana de Hoteles Rodrigo de la
Peña presidente de la asociación
de hoteles de Quintana Roo y Juan
Carrillo presidente de la Cámara de
Comercio de Cancún entre otros
Evade UHPProject
Ya le referíamos el caso de UHP

Project empresa de Jorge Daniel
Salas Hernández contratista de
Pemex que ha visto en la recupera

ción y limpieza de derrames de cru
do un lucrativo negocio Recién se
hizo de otro contrato superior a
500 millones de pesos Para tal fin

lo mismo se valió de engaños a los

pupilos de Jesús Reyes Heroles me
diante la presentación de docu
mentos falsos para el cobro de con
tratos que la evasión de impues

tos al SAT que comanda Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena Pero tam

bién elude obligaciones con acree

dores a quienes no paga valiéndo
se de argucias con terceros Es el
caso de su testaferro José Alberto

Gómez y de empresas financieras
como Coñsur que se confabula con

Hoy se reanudan en México las ne
gociaciones entre los acreedores
de Comercial Mexicana y la con

troladora que preside Guillermo

pleados por Alejandro Soberón
para amortizar su deuda estimada
en unos 300 millones de dólares

González Nova La semana pasa

Grupo Prisa baja

da las discusiones se efectuaron

Grupo Prisa determinó cerrar Pro
gresa México la editorial que tras

en Nueva York donde las pláticas
se centraron primordialmente en

la participación que los bancos to
marían en el capital de la compa
ñía Las posturas son divergentes

siete años ininterrumpidos publi

có aquí la versión de la famosa re
vista Rolling Stone La crisis finan

porque sobre todo los derivadistas
que demandaron léase Barclays

ciera mundial fue la razón que llevó

que dirige José Antonio González
JP Morgan que preside Eduardo

bajar la cortina Con este retiro los

Cepeda Merrill Lynch que ahora

Cebrián ya sólo mantienen la socie

lleva Orlando Loera y Goldman Sa

chs que comanda Martín Wemer

al consorcio de Jaime de Polanco a

hispanos que capitanea Juan Luis
dad a 50

en el sistema Radiópolis

con Televisa de Emilio Azcárraga
que arrancó por las mismas fechas

están por tomar un paquete accio
nario de control lo que rechaza ta

Notmusa nombra

jante la familia González

Y en más de grupo editoriales No

CIÉ paga deuda

tmusa acaba de nombrar a Héctor

Como le anticipamos aquí CIÉ
vendió sus tres parques de diver
siones La Feria de Chapultepec
en el DF La Selva en Guadalaja
ra y el Cici en Acapulco La tran
sacción ascendió a 260 millones de

Gómez Barraza director general Se
trata de unjoven con trayectoria en
el sector público y privado como el
Fonatur la Lotería Nacional Go
bernación y Bosque Real Viene a

apoyar la gestión de Carlos Flores
Notmusa edítalas revistas TVNo

las compañías de Salas Hernández pesos y la parte compradora fue un tas 15 a 20 Veintitantos H Ser
realizando embargos que aparentan grupo encabezado por Xavier von
Mamá 4 Ruedas Nueva Mujer Ré
dejar a la dueña del proyecto UHP Bertrab ex director de Cablevisión cord y el ya desaparecido periódico
en estado de insolvencia

Comerci reactiva

y cabeza de Imágenes en Mobilia

rio Urbano Los recursos serán em

metropolitano El Centro

Afortunadamente el veto se levantó a

los 17 días y ya desde el mismo viernes
se empezaron a redireccionar cruceros

CP.
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