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SI: En estos días está planteada la polémica -dijo Sofía- sobre Diego Arria y su gestión en la
Conahotu. El Gobierno sostiene que Diego Arria obligó a la Conahotu, a espaldas de su directiva.
Diego Arria se defiende diciendo que eso no es cierto, que su gestión es perfectamente válida y que
simplemente se trata de un ardid político porque él está apoyando a Carlos Andrés Pérez ¿Qué dices
tú de eso?

LGV: Buenos días y gracias por la invitación que ustedes me hacen -dijo Villegas-. En primer término,
no está planteada una polémica, por lo menos por parte mía, en la Conahotu ni por parte del Gobierno.
En ningún momento se ha pretendido plantear una polémica. Yo llegué a la Conahotu y al mes de
estar allí, cuando me había empapado de todos los problemas, sencillamente hice del conocimiento
público la situación que yo encontré desde un punto de vista económico. La situación, creo que no vale
la pena abundar, era una situación que yo como hombre de la empresa privada que he sido y lo
volveré a ser en el momento en que deje la Conahotu, y como independiente, desde el punto de vista
político, precisamente señalé un hecho.

CR: ¿En qué consistía esa situación?, preguntó Carlos.

LGV: Nuestra situación es difícil -dijo LGV- porque en realidad la Conahotu tiene asignado un
presupuesto por parte del Ejecutivo que asciende a Bs. 19 millones. Este presupuesto se ve mermado
en Bs. 1.400.000 que se debe entregar a organismos regionales. Por lo tanto, queda reducido
aproximadamente a Bs. 17.500 millones al año. Y me encontré con unos gastos fijos de alrededor de
Bs. 39 millones, lo que a su vez produce una deficiencia de caja y un déficit acumulativo que, si no se
ataca a tiempo, cada día irá en aumento.

CR: La Conahotu -dijo Carlos- ha estado haciendo gastos que yo creo que, sin exagerar ni decir nada
que parezca difícil de entender, se pueden calificar de reproductivos. Ha estado promoviendo el
turismo en Venezuela, tuvo mucho éxito en traer turistas en gran número quienes gastaron en
Venezuela divisas, etc. La Conahotu funciona como una empresa privada.
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LGV: La Conahotu es una compañía anónima en estos momentos, dijo Villegas.

CR: Pero obtuvo este éxito gastando por encima del presupuesto asignado y recurriendo al crédito,
etc., y al sobregiro como, por lo demás, hacen muchísimas otras empresas del Estado.

LGV: A mí no me toca juzgar realmente -dijo-. Yo creo que sí se ha hecho una obra desde el punto de
vista de promocionar el turismo. Se da un promedio de 260.000 turistas al año que dejan en Venezuela
un promedio de Bs. 75 millones al año. Éstas son cifras que me dio la Dirección de Extranjería con una
persona que tiene en Conahotu para este tipo de averiguaciones, y creo que realmente podría ser
justificable la inversión. Lo que sí me parece, desde el punto de vista mío, personal, es que yo no
pueda tener iniciativa para pasarme del presupuesto aunque ese dinero me produzca beneficios
porque llegaría un momento en que no tengo de dónde sacarlo. Eso fue lo planteado.

SI: Aquí vino Diego Arria cuando era Pdte. de Conahotu -dijo Sofía-. Dijo la labor que había realizado y
estaba realizando... y nadie en el Gobierno le había llamado la atención... Y esas cosas se saben
porque al igual que tú, tenía que tener cuenta con el Ministro, etc., sino que, por el contrario, recibía
elogios del Gobierno por su actitud. De manera que si él no se hubiera salido de la Conahotu, y algo
más grave, si no hubiera apoyado al candidato que se opone al candidato del Gobierno, quizás todo
esto hubiera pasado por debajo de la mesa, ¿o tú crees que de todas maneras le hubiera salido lo que
le está saliendo ahora?

LGV: Yo quiero ser muy claro en esto -dijo Villegas-. Yo no podría juzgar si el Gobierno estaba o no
enterado de esto. Lo que sí te puedo asegurar es que el Gobierno no ha hecho presión a Conahotu en
ningún momento para que se ataque a Diego Arria y, personalmente, yo no he atacado ni voy a atacar
a Diego Arria porque no creo que valga la pena. Sencillamente es una situación y yo tengo que decirla.
Mi posición es muy clara. Mi posición es que llegué, encontré algo y lo dije. O sea, que no ha habido
presión por parte del Gobierno y quiero reiterar enfáticamente que a mí no me ha llamado ningún
personaje del Gobierno ni creo que el Gobierno ha atacado en ningún momento a Diego Arria, por lo
menos, hasta donde yo he visto. El Ministro de Fomento ha sido muy claro en sus declaraciones. Yo
he sido muy claro y sencillamente he manifestado un hecho. Ese hecho existe y no se puede borrar.
Inclusive yo no soy político, soy independiente y seguiré siendo independiente a mi salida de
Conahotu. Sofía ha dicho que como Diego Arria se fue a apoyar un candidato de oposición es por eso
que el Gobierno lo ataca. Yo te puedo asegurar que, si fuese el caso contrario y yo hubiese llegado a
Conahotu, del mismo modo hubiese señalado el hecho. O sea, en el caso de que Diego se hubiese ido
a apoyar al candidato del Gobierno, yo te puedo asegurar con toda la honestidad que me ha
caracterizado toda mi vida, que si yo hubiese llegado a la Conahotu en esas condiciones, exactamente
igual hubiera planteado el problema.

CR: O sea, ¿que hubieras dicho -dijo Carlos- que el presupuesto...?

LGV: Hubiera utilizado textualmente las mismas palabras de mi declaración, aparecida en un diario a
los treinta y tantos días de encargarme.

SI: De todas maneras, al público le interesa -dijo Sofía-, dada la calidad de persona que eres tú y por
lo que estás diciendo, y podemos darte fe los que te conocemos, que lo harías igual, le interesa, repito,
que tú califiques y cualifiques la labor de Diego en comparación con todo lo que se había hecho
anteriormente ¿Cómo la calificarías tú: de útil, de interesante, de buena para el país?

LGV: Yo no soy calificador ni descalificador -dijo-, pero en mi criterio muy personal creo que se hizo
una labor. Yo soy un empresario y creo que se hizo una labor interesante, creo que se creó por lo
menos la conciencia de que el turismo es una industria. Ahora, la forma como se creó, lo digo
personalmente, por el mismo hecho de ser un empresario, no estoy de acuerdo. Porque creo que se
sobrepasaron los límites que le tenían asignados y que en estos momentos nos encontramos en una
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situación difícil desde el punto de vista económico, y que esta situación hay que solventarla de alguna
forma.

CR: Ahora, al margen de lo formal -dijo Carlos-, ¿no crees que realmente la promoción del turismo en
Venezuela merece una asignación presupuestaria de más cuantía?

LGV: Yo creo que sí -respondió-. Yo creo que está planteada una necesidad porque es una de las
industrias que produce divisas al país, y creo que con la nueva Ley del Turismo que crea una
Corporación de Turismo y se crea una Conahotu compañía anónima, hay que dividir los presupuestos
y habrá que asignarle un presupuesto cónsono con la realidad del mercado.

CR: Carlos señaló que de esta Ley de Turismo el principal promotor fue Diego Arria. Y para concluir
este tema -añadió-, creo que si alguna razón tuvo Diego fue el brillo que le dio a la imagen misma de la
promoción turística en Venezuela, y que hizo con recursos muy limitados una labor que se recordará,
cuando sea disipado el problema de si tuvo sobregiros o si obligó a la empresa no siempre con el
conocimiento de la directiva, que tales son los reproches más fuertes que se le hacen. Una de las
cosas que se hicieron en estos años pasados fue promover y lograr que se aprobara una Ley de
Turismo que, si está bien hecha, puede ser un instrumento muy importante y, si está mal hecha, puede
ser, por el contrario, una rémora ¿Está bien o mal hecha esa ley?

LGV: En mi concepto es una ley, que como toda ley, es muy general -dijo Villegas-, y el problema de la
ley es reglamentarla desde un punto de vista para que sea una ley incentivadora del turismo.

SI: ¿Cuáles son los puntos clave?, dijo Sofía.

LGV: Tiene como puntos clave, como incentivos, toda la parte de la exención del impuesto sobre la
renta a quien invierta en materia de turismo. Lógicamente, hay artículos que reglamentar, imponer
multas, que es la parte desagradable. Pero según como se reglamente esta ley va a ser una ley
beneficiosa para promover el turismo. En mi concepto creo que tenemos que darle un gran empuje a
esta ley para que realmente produzca los beneficios que todos estamos interesados que traiga.

SI: Generalmente, cuando se piensa en el turismo -dijo Sofía-, se piensa en las divisas que el turista va
a dejar ¿Le conviene a Venezuela desde todo punto de vista ser un país receptor de turistas?

LGV: Yo creo que sí -dijo Villegas-. Lo que pasa es que hay que ver el tipo de turista que venga a
Venezuela. Nosotros necesitamos un turista sano, que aparte de traer divisas traiga educación, traiga
cultura, una serie de cosas que no sólo las podemos ver desde el punto de vista económico ciento por
ciento. El turista que ha venido a Venezuela hasta este momento es un turista sano, un turista de los
países lógicos para recibir turismo en Venezuela. Yo creo que el turismo lógico para Venezuela en
este momento es el de Estados Unidos y Canadá. Y posteriormente de Europa, cuando tengamos las
recepciones del Caribe. Sobre todo Alemania es un país que está produciendo mucho turismo, turismo
de masa, también del Japón. Yo lo digo en unas declaraciones mías, y creo que sería un turismo
sumamente interesante. Hoy en día los aviones han acortado enormemente las distancias y se podrían
traer turistas del Japón. Ahora, tenemos un problema, que es que primero tenemos que tener la
recepción para todos estos turistas. Yo creo que no ganamos nada con hacer promoción masiva en el
extranjero cuando realmente no tenemos dónde recibir a estos turistas. En cuanto a hoteles, nosotros
contamos con un hotel de tipo turismo en masa, que es un hotel ubicado en la playa, el Sheraton, que
realmente es el que compite en forma cónsona con los hoteles de la competencia turística venezolana,
como es el área del Caribe. Mientras no tengamos más hoteles de ese tipo es difícil que podamos traer
turismo de masas porque en cuanto se nos llena ese hotel, prácticamente no tenemos donde recibir a
esos turistas.

CR: Pero Sofía y yo -dijo Carlos- tenemos entendido que hay un proyecto para Oriente.
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LGV: Es un proyecto que se está llevando a cabo, es un proyecto de la CVF, de los Concejos
Municipales de Barcelona y Puerto La Cruz y de Corporiente. Está ya muy adelantado. Hay que
realizar toda la infraestructura completa en una zona de Puerto La Cruz, que eran Las Salinas, se va a
convertir en canales y en terrenos, en parcelas para construir hoteles y casas y marinas, etc. Me
parece interesante porque el Gobierno ha hecho allí lo que no han hecho otros países quizás más
adelantados en turismo que nosotros, ha realizado la infraestructura y digamos la parte de
construcción de hoteles. Cuando ese desarrollo esté terminado -dijo a pregunta de Carlos- no te podría
dar la cifra exacta porque quizás pecaría de exagerado, pero en mi concepto es uno de los proyectos
más ambiciosos de Latinoamérica. No te puedo decir la cifra exacta de turistas que podría albergar,
pero creo que serían unos 15.000 más o menos, 15.000 a la vez. Hay otro proyecto de una compañía
llamada Concresa, en la parte occidental del país. Hay también un proyecto que se está realizando en
Patanemo, hay un proyecto de unos alemanes que se va a hacer en las costas de Oriente, hay otros
alemanes interesados en un proyecto en La Orchila. Hay una serie de proyectos de la empresa privada
que se está empezando a mover en este momento, pero que tenemos que darles incentivos y tenemos
que darles facilidades para que se produzcan lo más rápido posible para que realmente podamos traer
turismo de masas con comodidades.

SI: Es interesante eso que dijiste -dijo Sofía- que hay un solo hotel nuestro que pueda competir con el
área del Caribe y que se llena muy rápidamente. Pero la Conahotu siempre ha hablado de un turismo
extranjero y de un turismo venezolano. Pero resulta que cuando se logra el turismo extranjero, los que
sufrimos somos los venezolanos porque se les da preferencia al extranjero. Y resulta que cuando el
venezolano con su familia va a buscar un cuarto en un hotel, no lo encuentra ¿Entonces, para qué se
hace esa promoción para el turismo venezolano en Venezuela cuando no se puede dar facilidades?

LGV: Yo creo que tu observación no es del todo exacta, dijo Villegas.

SI: Bastante exacta porque yo tengo algunas experiencias personales y me dicen "está ocupado por
un charter que viene de tal parte o de tal otra".

LGV: Pero realmente -dijo- los hoteles de la Conahotu no están prestando servicio para el turismo
externo, los hoteles de Conahotu se están llenando con turismo interno. Lo que pasa es que,
generalmente, buscamos alojamiento en ellos en la "alta temporada", o sea, los fines de semana
largos, la Semana Santa, Carnaval o vacaciones de julio, cuando esos hoteles realmente se llenan.
Pero en realidad no son suficientes ni están en condiciones de prestar servicio turístico al extranjero.
Por ello nombraba al Sheraton como el único hotel de recepción en Venezuela y otro en Pto. La Cruz
que es también muy bueno. Los hoteles de Conahotu serán para el turismo externo en la medida en
que los reconstruyamos y se hagan cónsonos a una realidad turística internacional.

SI: Sofía señaló que, aún para el turismo nacional, los hoteles de Conahotu no son suficientes.

LGV: En efecto, no son suficientes en las temporadas altas, como dije antes, porque son hoteles de
muy pocas habitaciones. Fueron hechos hace muchos años con un concepto distinto al moderno
concepto de hotelería. Hoy en día para que un hotel sea rentable tiene que ser suficientemente
grande.

SI: Un grupo de señoras me decía el otro día -comentó Sofía- que desde que existe la Zona Franca en
Margarita ellas ya no van a Aruba ni a Curazao porque en Margarita tienen todo lo que quieren: playas
más bonitas, servicio más barato y mejor. Hay entusiasmo en todos los sectores por Margarita, pero la
gente llega a Margarita y no tiene dónde estar.

LGV: En unas declaraciones que di a la prensa -respondió- dije que una de las cosas a la que más nos
íbamos a abocar en la Conahotu ahorita, era el problema del turismo interno. Creo que es
fundamental. Consolidar realmente una corriente interna para luego poder estar preparados para
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recibir la corriente externa. Y como te decía anteriormente, no tenemos la recepción adecuada. La
recepción de Conahotu en este momento, los hoteles de Conahotu tenemos que verlos con miras al
turismo interno. Ahora, el problema que pesa es el siguiente. A Margarita, la Zona Franca le ha dado
un gran auge y le ha dado un gran progreso no solamente desde el punto de vista de que la gente va a
comprar allí sino que la misma gente de Margarita ha conseguido puestos, ha conseguido trabajos, ha
elevado su nivel de vida y de ingresos. Y creo que ha sido y es muy interesante el fenómeno que se
está viendo en Margarita.

CR: Según eso -dijo Carlos-, el turismo interno sería solamente en beneficio de quienes hacen turismo.

LGV: Yo creo que fundamentalmente -dijo Villegas-debe tener bases internas. Yo creo que el turismo
es una industria que llega hasta una etapa terciaria de la economía, desarrolla los hoteles, la gente
que trabaja en hoteles, la gente que trabaja en las panaderías, farmacias, centros comerciales. Es
decir, es una cosa que se diluye mucho y crea fuentes de trabajo para los venezolanos. Por ello es
importante el desarrollo de esta industria y creo que la única forma como lo podemos hacer, es
creando una gran corriente de turismo interno que nos sirva para preparar a este personal.

SI: ¿Van a hacer otra Zona Franca, no?, dijo Sofía.

LGV: Se proyecta otra Zona Franca en Paraguaná, pero es una Zona Franca Industrial, que es
diferente a la de Margarita.

SI: La gente con la Zona Franca de Margarita dice -señaló Sofía- que a nivel hotelero hay gente que
trabaja, aunque tampoco hay mucho porque no hay mayor número de cuartos. En materia del
comercio, lo mismo. Lo que había antes es que había ojos cerrados y muy lógicamente porque lo que
había era la industria del contrabando, y eso estaba en manos de la gente de realmente muy bajos
ingresos, pero ganaban su platica. Hoy en día esa gente no tiene posibilidades y, entonces, los que
obtienen los beneficios son los grandes empresarios que tienen grandes tiendas muy lujosas,
entonces, el desempleado está ahora en condiciones casi peores.

LGV: No estoy de acuerdo con eso -dijo LGV- porque esas grandes tiendas producen grandes
posibilidades de empleo. Eso va a crecer todavía más y creo que esa gente que se dedicaba a
contrabando ilegal pues ahora se va a tener que dedicar al contrabando legal. Y tengo entendido que
una de las tiendas que mejor le va es de una señora que tenía antes, según tengo entendido, ese otro
negocio, pero ahora lo ha legalizado, se legalizó ese problema que existía en Margarita, y se le dio una
salida mucho más lógica dentro del progreso del país. Y yo realmente me he quedado abismado las
últimas veces que he ido a Margarita del progreso tan grande que se ve allí, en la calle, en la gente, en
las muchachas que atienden a las tiendas, etc. Es un ambiente dinámico, un progreso que irá en
ascenso acelerado.

SI: ¿Eso le ha quitado turistas venezolanos a Aruba y Curazao?, dijo Sofía.

LGV: Yo he leído en la prensa que personas de Aruba y Curazao se están quejando y dicen que ha
mermado mucho la cifra de venezolanos que viajan allí. Y creo que es muy posible porque en
Margarita se consiguen productos tan buenos o quizás mejores que en Curazao. Volviendo a la parte
de los hoteles, nosotros vamos a empezar ya a reconstruir, no a demoler, sino a reconstruir realmente
el Hotel Bella Vista, es un hotel que tiene muchos años de hecho, que tiene una serie de defectos
desde el punto de vista de servicio y estamos haciendo el estudio económico del proyecto en este
momento para empezar de inmediato a hacerle un mayor número de habitaciones y a arreglar el ala
vieja.

CR; Carlos señaló que en Margarita hay en los pueblos hoteles semi-abandonados.
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LGV: Le contaba a Sofía hace un rato que tuve una reunión con los miembros de la directiva de Intur,
que es quien tiene ese hotel que está parado hace algún tiempo que queda frente al Morro. Ya se
logró que se firmara una carta de intención con un grupo venezolano para que se cree una empresa
mixta, 51% el grupo privado y 49% el grupo Intur para terminar ese hotel y ponerlo a trabajar y en los
terrenos adyacentes al hotel actual se va a construir posiblemente un...

CR: La idea de hacer un aeropuerto internacional -dijo Carlos- es algo que debe esperar hasta que
haya hoteles para recibir a esa gente, ¿no?

LGV: Bueno, yo creo que el Gobierno está siempre en la obligación de crear las infraestructuras -dijo
Villegas-. Considero que el aeropuerto y el puerto en Margarita eran infraestructuras que se
necesitaban. Las carreteras de Margarita son buenas. Entonces, ya tenemos la base y lo que hace
falta es que la empresa privada entre a construir.

CR: Tú has dicho que en el complejo de Pto. La Cruz, en Las Salinas, podrías estar a la vez hasta
15.000 turistas -dijo Carlos-.

LGV: Es una cifra aproximada -reiteró LGV-, no te quiero concretar nada en ese sentido.

CR: Y dijiste que hay como cuatro o cinco proyectos de parecida envergadura en Patanemo y otros
sitios. Si se realiza, ¿quiere decir que Venezuela podrá recibir simultáneamente 60.000 u 80.000
turistas?

LGV: Eso es correcto, dijo Villegas.

CR: Eso representa millones de turistas al año.

LGV: Eso es correcto -dijo-. Venezuela está en una situación privilegiada porque no solamente hemos
tenido el privilegio del petróleo sino que además tiene el privilegio de ser cabeza del continente.
Tenemos un país en el área del Caribe, y no es una isla sino que es un país; tenemos muy pocas
horas de vuelo a los centros que son de recepción turística de Venezuela que son la costa Este de
USA y Panamá. Y como cada día se acortan las distancias con la aviación, Venezuela va a ser un país
privilegiado, y Venezuela será un punto de toque obligatorio para toda la gente que venga a
Suramérica.

CR: ¿Qué significa eso en ingreso de divisas, en empleo para Venezuela?, dijo Carlos. Si Venezuela
llega a recibir, digamos 100.000 turistas por quincena, o sea 200.000 turistas al mes, serían más de
dos millones al año.

LGV: Yo creo que eso no se logra -dijo-, no se ha logrado en ningún país del mundo desarrollar el
turismo hasta el punto de que el turista permanezca más de siete u ocho días.

CR: ¿Entonces, podría ser un promedio de más de un millón anual?, dijo Carlos.

LGV: Exacto, el promedio óptimo es de nueve días. Y es realmente difícil mantener a un turista en un
país más de nueve días.

CR: Carlos señaló que nueve días por 30, serían unos 300.000 al mes, lo cual sería casi cuatro
millones de turistas al año ¿Eso es un sueño o es algo que puede ser verdad?

LGV: Yo creo que en este momento -dijo Villegas- podríamos estar hablando no de un sueño, pero sí
de una meta no a corto plazo. Yo creo que Venezuela en los próximos 10 ó 15 años sí podría llegar a
esa cifra.

SI: Hay varios países que pueden ser clave para saber qué tipo de turismo -dijo Sofía- es el que
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queremos. Tú has hablado del turista que nos conviene, del turista óptimo. No siempre se puede tener
el óptimo ¿Nos conviene un turismo a lo Puerto Rico, al estilo de España? ¿Qué ejemplo nos pones?
¿O como el de México?

LGV: Yo creo y diría que al país que debemos asemejarnos, buscar más o menos asemejarnos en
cuanto al turismo interesante, turismo norteamericano, y debemos buscar otras fronteras. México está
recibiendo en estos momentos turismo de Alemania a precios aéreos que son increíbles, no tengo aquí
ahorita las tarifas en temporada baja. Están en el orden de los 900 a 1.000 marcos alemanes, ida y
vuelta con siete días de permanencia en México. Hay turismo de alta temporada y turismo de baja
temporada. El turismo de alta temporada es el turismo que viaja con itinerario, y el turismo de baja
temporada es el que viaja con más tiempo, es el turismo de masas, a base del charter y otra serie de
cosas, grupos de excursionistas, convenciones, viajes completos hacia los países receptores de
turismo ahorita. Yo creo que ambos turistas son interesantes.

SI: Todo eso es muy bonito -dijo Sofía-: volar, llegar... Pero una vez que tú pones al turista en su
cuarto, ¿qué le vas a mostrar? Yo he visto a turistas desesperados caminando por Macuto buscando
donde comprar una tostadita, una tiendita donde comprar algunas cosas.

LGV: Yo creo lo siguiente, Sofía, y creo que lo debes compartir conmigo. Yo creo que el progreso trae
progreso. En el momento en que tú empiezas a crear recepción, vas a crear también esas tienditas
que tú quieres. Todo eso lo trae el mismo progreso porque lo que pasa es que Venezuela es un país
afortunado, en Venezuela no sólo se hará un turismo de playa. Venezuela puede ofrecer playa, puede
ofrecer montaña, puede ofrecer Canaima o la Gran Sabana. Tienes una serie de cosas que cuando tú
tengas ya al turista en la playa, lo puede mover por toda Venezuela. Pero para moverlo por todo el
país tienes que crear la recepción, los hoteles. Una cosa trae la otra. El huevo a la gallina, la gallina a
los huevos. Si no tienes recepción no puedes traer al turista, cuando empiezas a traer así turistas hay
que tener recepción, es una especie de cadena que tenemos que lograr y lograrla a muy corto plazo.

SI: ¿Y esa tesis de que el turismo envenena al pueblo? -dijo Sofía-. Políticamente hay mucha gente
que se opone al turismo.

CR: Carlos preguntó si el proyecto de Pto. La Cruz tiene grandes oposiciones.

LGV: No creo las hubiera -dijo- porque incluso el proyecto va avanzando. Yo no creo en eso de que el
turismo enturbie la pureza de nuestra cultura, etc. Yo creo que el turismo bien orientado es un gran
generador de fuentes de trabajo y que en vez de traer corrupción lo que va a traer es progreso. Ése es
un proyecto que significa unos Bs. 500 millones de inversión en hoteles, campos de golf, instalaciones
de playas, etc. Ésas serán fuentes de trabajo que esas gentes no han tenido hasta ahorita.

CR: ¿Es cierto que el turismo es la industria que genera empleo con menos inversión, dijo Carlos, y
que el empleo requiere poco entrenamiento?

LGV: Eso es cierto -dijo Villegas-. Creo que el turismo es una de las industrias medias que genera
mayor número de empleos. En este momento tenemos una serie de planes: con el INCE pensamos
crear definitivamente la Escuela Hotelera que hasta ahora no se ha podido llevar a cabo, ya estamos
casi listos para arrancar con esta Escuela Hotelera, nosotros vamos a ver qué personal hay que
entrenar. Y en nuestros hoteles del interior estamos dictando cursos y entrenando al personal. Se les
crea una forma de vida a los empleados de hoteles.
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