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• El grupo Iberostar invertira, a
traves de su division inmobilia
ria, Iberostate, mas de 5millones
de euros en un nuevo complejo
residencial en Riviera Nayariten
Mexico, informolaempresaen
un comunicado de prensa. Este
nuevo proyecto, denominado
Iberostate Litibu, que ofrecera33
residencias y130 condominios
apartir del primer trimestre de
2015,generara300 empleo di
rectos.Iberostate Litibu, que
contara ademas con acceso di
recto a un campo degolf, disefia
do porel golfista Greg Norman,
se sumara al otro que la division
inmobiliaria del grupo mallor
quin tieneyaen marchaen Mexi
co en la Riviera Maya, con una
inversion superiora100 millo
nes de dolares (72 millones de
euros). Este ultimo desarrollo,
Iberostate Playa Paraiso, se ini
ciaraen el segundo trimestre de
este mismo afio con la construc
cion de15 villas. ·:·EFE

les otorgan un aspecto moder
noyactual, yla serie incorpora
la tecnologiaASUS IceCool, que
mantiene la temperatura del re
posamufiecas pordebajode la
corporal con el fin de proporcio
naral usuario un entorno agra
dable de entretenimientoytra
bajo. SegunAsus, la nueva Serie
Kes una opcion ideal para los
usuarios que desean unequipo
con disefioyrendimiento.Sus
texturas de aluminio en marron
yplateado de la carcasa interior
responden al doble proposito de
resistenciay look profesionaly
moderno.•:. REDACClCN

Turismo
Iberostarapuesta
porMexicocon
unnuevocomplejo

Un portatil serie K. ASUS

Aeromiutica
EADS logr6en2010
unbeneficioneto
de553 millones

• ASUShapresentadosunueva
Serie Kde portatiles, que incor
pora la potencia de los nuevos
procesadores Intel Core de se
gundageneracionygraficas de
dicadas Nvidia GeForce GT500
series.Segun informolacom
pafiia en un comunicado, estos
componentesaseguran una ex
periencia informatica mas rapi
da, particularmente para aplica
ciones multitarea, multimedia
ygaming.Las prestaciones tec
nologicas de estos nuevos or
denadores estan complemen
tadas con un disefio que busca
combinar la eleganciacon la co
modidad de uso. Sus acabados
en aluminio marron yplateado

• El grupo europeo EADS tuvo
un beneficio neto de 553 millo
nes de euros en 2010, frente a
los 763 millones de euros que
perdio en 2009. En 2010, los pe
didos recibidos por la matriz de
Airbus ascendieron a 83.100 mi
llones de euros, impulsados por
el impetu de la aviacion comer
cial. La cartera de pedidos de
EADS, que supera los 448.000
millones de euros, proporcio
na una salida plataforma para
futuras entregas. En 2010, los
ingresos de EADS aumentaron
un 7%, hasta 45.800 millones de
euros (ejercicio 2009: 42.800
millones). De igual manera,
larentabilidadyelcomporta
miento de la tesoreria fueron
mejores de 10 esperado. El EBIT
antes de partidas no recurren
tes, de1300 millones de euros,
se ha beneficiado de un com
portamiento subyacente me
jor de 10 esperado en los progra
mas tradicionales de Airbus,
que entrego 510 aviones comer
ciales en el afio.•:.AGENCIAS
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Fecha clave. Los hoteleros
lamentan que los paras
incluyan Semana Santa,
un perfodo clave para su
facturaci6n anual. EFE

No hay secuestro
Asi los sostuvo ayer en Gestio
na Radio, Francisco Fernandez,
miembro de la Ejecutiva Nacio
nal de CCOO en el gestor aero
portuario, para quien "una si
tuacion de paro brutal y sin
preaviso, si es tomar rehenes".

El ministro de Fomento, Jose
Blanco, quiso lanzar ayer un
mensaje de tranquilidad a los
ciudadanos que quieren coger
vuelos en las fechas de la huelga
convocada, ya que-aseguro-,
"con determinacion y dialogo"
se lograra un acuerdo con los
trabajadores de Aena, como se
hizo con los controladores.•:.

cuyos derechos "nadie discute",
pero cuyas pretensiones "no
pueden imponer" a los espafio
les con estas "actitudes".

En ellado de la protesta, Comi
siones Obreras, uno de los sindi
catos convocantes, considera
que no se puede decir que los
trabajadores de AENA toman
como rehenes a los viajeros, ya
que anuncian sus movilizacio
nes mes ymedio antes.

,
mas viajeros en avi6n
• EI numero de viajeros que
optaron por el avi6n para via
jes dentro de Espana subi6
un 2,7% el pasado enero.

LACIFRA

Mesa del Turismo, que agrupa a
una treintena de empresas, ase
guro ayer que con el simple
anuncio de la huelga en AENA
"una gran parte del dafio ya esta
hecho" y califico de "jaque" al
sector turistico la convocatoria.

En declaraciones aRNE, reco
gidas por Europa Press, el presi
dente de la Mesa y exministro
de Asuntos Exteriores, Abel Ma
tutes, lamento que los usuarios
se yean convertidos en "rehe
nes" de un grupo minoritario

tor turistico". La alianza auguro
tambien "nuevos y graves per
juicios" a la imagen turistica de
Espafia, tan solo con el preaviso
de la protesta.

Decepcion hotelera
La Confederacion Espafiola de
Hoteles y Alojamientos Turisti
cos (Cehat) tambien emitio ayer
un comunicado, instando al Mi
nisterio de Fomento, al Ministe
rio de Industria y a los agentes
sindicales a alcanzar un acuer
do definitivo "que suponga la
cancelacion inmediata de los
paros anunciados".

Desde la Cehat se recorda que
el sector hotelero se mostro re
cientemente optimista hacia el
primer periodo del afio, un opti
mismo que puede verse trunca
do ante esta huelga.

Juan Molas, presidente de la
Cehat, apunto que la ocupacion
hotelera en la Semana Santa de
2010 supero el77%, 10 que "pone
de manifiesto" el impacto que la
huelga podria tener en el sector
solo en este periodo. En la mis
rna linea de argumentacion, la

Aviacion .:. Blanco confia en que se alcanzara un acuerdo atiempo
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Nadie en el sector turistico pa
rece estar de acuerdo con las 22
jornadas de huelga convocadas
por los sindicatos en AENA, en
protesta por su anunciada pri
vatizacion parcial.

La Hamada a los paros entre
abril y agosto, que incluyen fe
chas como SemanaSanta yvaca
ciones de verano, suscito ayer
una indignacion unanime en la
industria turistica, cuyas previ
siones para 2011 apuntaban a
una recuperacion, que ahora
creen hundida.

Exceltur, alianza para la exce
lencia turistica calificola convo
catoria de huelga de alevosa, in
solidaria e "intencionalmente"
lesiva con el sector del Turismo,
considerando que impedira
que este pueda remontar y con
tribuir asi a generar mas em
plea yayudar a la mas pronta sa
lida de Espafia de la crisis.

En un comunicado, Exceltur
reprobo "con toda firmeza" los
paros anunciados "en jornadas
clave para los intereses del sec-
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