
Capitanes
¿Y el Turismo
A ver si usted nos explica la razón de un asunto que trae muy tris

tes a los empresarios turísticos Y no hablamos de la presunta
x ^desaparición delaSecretaría del ramo que hoy se haríaoficial

La base de su nostalgia está en el programa de arribos de las em
presas de Carnival Corporation cuyo presidente es Micky Arison

Empecemos con Holland America Line que está cada vez más le
jos de los puertos mexicanos

En el 2010 esta empresa llegará sólo con tres cruceros a La Paz
Baja California Sur Ese número contrasta con los 16 que llegaron el
año pasado y los 10 que lo hicieron este 2009 con todo e influenza

Para Loreto las cosas también serán complicadas En 2008 este
puerto recibió 15 arribos y en este año 11 pero en el 2010 y 2011 sólo
espera cuatro barcos por año de esta compañía

Otra de Carnival Princess Cruises acaba de anunciar la cancela
ción de los arribos programados de su embarcación Sapphire Princess
para el 2010 a los puertos de Vallaría Mazatlán y Cabo San Lucas

Mientras por acá nuestros legisladores motivando la llegada de
turistas con el cobro de un cover perdón un derecho de 25 pesos por
persona que llegue en este tipo de embarcaciones

Como verá con lo que aporta esa cuota parece que su intención
más que recaudar es mostrar el cobre

Cananea
Sin Gas

Vea nomás cómo se cae la econo
mía de un pueblo como causa de
una pugna entre particulares

Grupo Diavaz que coman
da Luis Vázquez cerrará en no
viembre su Distribuidora de Gas
de Occidente en Cananea Sonora

No es que sea su negocio
más grande pero sí es una cla
ra muestra de que ese pueblo va
desapareciendo del mapa econó
mico luego de 2 años de huelga
en la mina local

Las familias de cientos de mi
neros cancelaron sus contratos
y los pocos que todavía tienen el
servicio ya no lo pagan

La distribuidora que tomó la
familia Vázquez con unos 6 mil
clientes perdió en el más recien
te bienio alrededor del 30 por
ciento del total

En estos momentos la permi
sionaria está cerrando de mane
ra gradual el suministro por zonas
justo cuando los habitantes del lu
gar pierden otros servicios básicos

Las Puertas
del Tamarindo

Desde lo profundo de la vegeta
ción jalisciense sale una voz que
dice ¡Hay Tamarindo para rato

Al cierre de agosto le platica
mos del escándalo que provocó
en Estados Unidos la quiebra re
pentina del famoso Yellowstone
Mountain Club de Tim y Edra
Blixseth

Este matrimonio enfrentó
al mismo tiempo su separación
personal y la crisis financiera de
una empresa que hoy busca la
protección del sistema de quie
bras en Estados Unidos

Su club fue propietario de El
Tamarindo que administra Ale
jandro Moya por lo que algu
nos acreedores le echaron el ojo
a esa bonita propiedad cercana a
Puerto Vallarta

Pero ojo Nos detallan que
desde hace más o menos un año
el hotel boutique en cuestión
es propiedad solamente de Tim
Blixseth y ya no está relacionado
con Yellowstone Club

Consecuentemente está lejos
de las manos de los cobradores
Así que si tenía intención de es
caparse para allá hágalo con to
da tranquilidad

Con el Fisco

Encima

Si ocurrió pudo tratarse de un
error indebido una coma quizá

Nos cuentan que aparente
mente los chicos del SAT que
hoy comanda Alfredo Gutié

rrez Ortiz Mena pidieron ver
con detalle las cuentas de Grupo
Gigante de Ángel Losada para
los años 2004 y 2005

La auditoría la habrían hecho
en el 2007

La duda que habría motivado
la revisión estuvo en una diferen
cia entre dos cifras ambas relacio
nadas con el monto de las exporta
ciones reportadas al Gobierno

Supuestamente uno fue el dato
reportado en declaraciones anua
les directamente al SAT y otro el
que el Grupo informó a Aduanas

Hay aventurados que estiman
que el resultado de la auditoría
le habría costado a Gigante cerca
de mil millones de pesos Así co
mo lo oye

Cuidado Con la presión fi
nanciera hasta el tope el fisco
anda muy quisquilloso

Ingenio Fiscal

Por cierto interesante la manió
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bra para darle la vuelta al ñsco
que intentó la aseguradora Quá
litas de Joaquín Brockman
pero parece que el Poder Judi
cial no se la compró

En marzo de 2005 el SAT le

determinó a la empresa un crédi
to ñscal de 21 9 millones de pe
sos por IVA

La razón que Quálitas lle
vaba años vendiendo los bienes
muebles siniestrados que obte
nía luego de pagarle al asegura
do la póliza respectiva pero sin
retener el IVA por estos ingresos

Y es que Quálitas añrmaba
ante el ñsco que no tenía por qué
aplicar el IVA en estas ventas
ya que había comprado los bie
nes básicamente vehículos

Pero el SAT dijo que de nin
guna manera porque el dinero
que Quálitas tenía que pagarle
al asegurado por el siniestro pa
ra luego quedarse con el bien era
un gasto que no se podía equipa
rar al de una compra ordinaria

Por supuesto vino el litigio
judicial que duró 4 años y ganó
el SAT El Cuarto Tribunal Cole
giado en Materia Administrativa
le dio la razón

Aparentemente hay varios
asuntillos similares que en años
recientes fueron litigados por
otras aseguradoras

Va de nuevo el fisco anda
afilado

capitanes@rcforma com
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