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Como le comentamos ayer existe una gran preocupación en el
sector turístico porque Fonatur no tiene asignados recursos para
mantenimiento de las zona hoteleras

Fonatur a través de su subsidiariaBaja Mantenimiento y Operacio
nes BMO el mantenimiento de

las zonashoteleras enlos cinco CU cen
tros integralmente planeados desarro
llados por Fonatur Los Cabos Loreto
Ixtapa Cancún y Huatulco pero desde
inicios de esta administración se ha
planteado la posibilidad de que BMO se
retire en forma gradual de estas activi
dades que deberían estar a cargo de los
gobiernos municipales y de los empre
sarios del sector turístico Lo que se afir
ma es que sobre todo en el
caso de Cancún no se jus —i
tífica ya que Fonatur reali 	Los r
za este mantenimiento que	¦
corre a cargo de los gobier 	°c
nos municipales en todo el	recurs
país y en otras zonas note manter
leras importantes 	jas zon

El problema es que en el
presupuesto de 2010 la
Cámara de Diputados redujo de 400 a
115 millones de pesos el presupuesto de
Fonatur BMO que resulta totalmente
insuficiente para cubrir el mantenimien
to de la zona hotelera de los cinco CIP
que abarca desde drenaje alumbrado
público mantenimiento de las vialida
des etcétera

Aunque Miguel Gómez Morrt director
general de Fonatur sí está a favor de que
Fonatur deje de ser responsable del
mantenimiento por el otro lado consi
dera un error el que se pretenda cortar
de tajo los recursos por lo que desde el
año pasado inició negociaciones tanto
con la Secretaría de Hacienda como con
la Secretaría de Turismo para una rea
signación de presupuesto tanto de Sec

tur como de Fonatur que permitaman
tener las actividades de BMO en los
cinco CIP

Al igual que los empresarios que pre
sionan para que no se retire Fonatur
Gómez Mont está convencido de que el
gran riesgo de hacerlo de golpe es que
ante los problemas financieros de los
municipios se deje de realizar el man
tenimiento de las zonas hoteleras en
perjuicio del turismo y más en un año
como 2010 que presentaunpanorama
muy difícil ante la incertidumbre sobre

la recuperación económi
¦ ¦¦ ¦¦¦¦cayelimpactonegativo

teleras	de k narcoviolencia en
México

a aportar Los noteleros por su
para el parte y no sólo los de

riiento de Cancún sino también los
hntripras de Ixtapa Los CaboSnoteleras Huatulco y Loreto se

niegan a aportar recursos
paraelmantenimiento de las zonas ho
teleras con el argumento de que han
aumentado los impuestos tanto el pre
dial como el ISR y el de hospedaje

El problema en las negociaciones
que había iniciado Gómez Mont fue por
un lado el cambio de titular en Hacien
da ya que estaba a punto de llegar a un
acuerdo con Agustín Carstens pero to
davía no se reúne con Ernesto Cordero
y por el otro la incertidumbre sobre
quién será el nuevo secretario o secre
taria de Turismo porque entre los can
didatos se menciona a Patricia Flores la
titular de la oficina de la Presidencia de
la República y sobrina por cierto del
aún titular de la Secretaría de Turismo
Rodolfo Elizondo

Los hoteleros

se niegan a aportar
recursos para el

mantenimiento de

las zonas hoteleras
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CRECE MOLESTIA
CONTRA EL GASOUNAZO
Ernesto Cordero el secretario de Ha
cienda inició el año conelpie izquier
do por el pésimo manejo informativo
sobre el incremento a los precios de
la gasolina Cordero al parecer se fue
de vacaciones que seguramente ne
cesitaba pero que no debió haber to
mado porque si hay un tema que ge
nera molestias en la población y que
es políticamente muy rentable para
los partidos de oposición es el au
mento al precio de la gasolina

José Antonio Meade subsecretario
de Ingresos de la SHCP trató de ex
plicar las razones por las cuales se
adoptó esta medidaenunaconferen
ciade prensa que generó aúnmás in
certidumbre sobre la política de ajus
tes que seguirán los precios a lo largo
del año Meade asumió después la ac
titud de avestruz mientras crecen las
críticas por elgasolinozo que es la go
ta que derramó el vaso ante la esca
lada de precios y mayores impuestos
con los que iniciamos este año

Cordero tendrá que ponerse las pi
las rápidamente porque ya fue con
vocado por la Comisión Permanente
del Congreso para que junto con
Georgina Kessel la secretariade Ener
gía expliquen cuál es la estrategia a
seguir en materia de precios de los
energéticos

¿Y LA REFORMA FISCAL
El colmo son las declaraciones del
senador Manió Fab» Bettrones quien
se ha convertido en uno de los más
severos críticos del gasolinazo y del
aumento de impuestos

Paradójicamente —dijo Beltro
nes— lo único que está generando el
alza de tarifas e impuestos es un go
bierno sumamente rico frente a un
pueblo empobrecido

Por lo visto se le olvida que fueron
los diputados y senadores del PRI
quienes aprobaron la cascada de im
puestos para compensar la caída de
ingresos tributarios y que la solución
de fondo es una reforma fiscal que
hasta hace 15 días Behrones estaba
dispuesto a apoyar
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