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Las cadenas
mallorquinas tienen 30
días para allanarse a las
reclamaciones o serán
demandadas

Si las cadenas hoteleras no
responden en el pla20 de los 30
días estipulado por la citada ley,
serán incluidas como deman dadas, y también las dos compañías matrices de las compañías
de reservas, esto es, Expedia y
Booking", explicó el abogado
Carlos Rod rfguez, de la firma Rivero Mestre LLP.

Un establecimiento hotelero en Cuba, con la bandera nacional en su fachada m

De01andas contra
cadenaslllallorqurnnas
por sus hoteles en Cuba
~ Exiliados en Estados Unidos usan la Ley Helms-Burton para
reclamaciones millonarias contra el Grupo Barceló e lberostar
FELI PEARMENDÁRIZ/EUROPAPRESS PALMA

• La firma de abogad os Rivero
Mestre LLP presentó el pasado lunes en una corte federalde Miami
cuatrodemandascolectivasyrnillonarias contra Jos grupos hoteleros Cubanacán, Gaviota y Gran
Caribe, bajo control del Gobierno
cubano, y notificó a las cadenas
hoteleras Accor y Blue Diamond
y las mallorquinas Barceló e Iberostar -asociadas con los primeros- que disponen de 30 dias para

responder a los demandantes.
Las reclamaciones, presentadas
contra las hoteleras cubanas por
lucrarse con propiedades expropiadas en Cuba por las au toridades castristas a ciudadanos estado unidenses, se enmarcan bajo el
amparo de la L~y Libertad, conocida como ley Helms-Burton, y
afectan también a Trivago y Booking.com, según informó la prensa d e Miami.
El Gobierno de Donald Trump

procedió en mayo al levantamiento del Título 111 de la ley HelmsBurton. Una ley aprobada en 1996
qu e da a los estadounidenses el
derecho a demandar a empresas
de todo el mundo qu e se lucren
con los bienes confiscad os por las
autoridades castristas, si bien todos los Gobiernos estadounidenses la dejaron sin efecto desde su
aprobación "con la esperanza de
que el régimen cubano hiciera una
transición hacia la democracia~
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felicidades y celebraciones
Y también en diariodemallorca.es

Felkite a sus famlllares y amigos, gratuitamente, en DIARIO DE
M ALLORCA o deje constancia de cualquier celebración que
desee envi~ndonos una foto del evento. Rellene, con letras

mayúsculas, este boletln y remitalo, con la fotografCa, a DIARIO
DE MALLORCA, CJ Puerto Rico n• 1 S, 07006 Palma, lndk ando

en el sobre •para la sección FELICIDADES Y CELEBRACIONES"

o al correo el~c trónlco ftlld dadts.dlarlodtmllllorca• t pl.u
las felicitaciones y fotografías deben recibirse en el periódico
al menos con una semana de anti cipación a la f@<ha de publicactón. Para cualqu~r consulta puede llamar al teléfono gratuito: 902 480 010. El diario no se responsabiliza de los errores en
los datos remitidos.
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Demanda contra Mella
La cad ena canadiense Blu e Diamond está sujeta a reclamacion es de las familias de exiliados
Del Valle, Falla y Ech everría. Esta
última, a su vez, se enfrenta a lberostar y al grupo galo Accor,
mientras q ue la familia Trinidad
es la que fi rma la reclamación al
Grupo Ba rceló, según informó
Hadio Televisión Maní.
Estas n otificaciones se añaden
a la q ue la familia Mata envió a
Meliá Hotels Internacional el pasado 20 de mayo, cuyo plazo está
pendiente de cumplirse, indicó
el representante legal.
Meliá ha asegurado en reiteradas ocasiones no contar con bienes o participaciones de b ienes
que pudieran ser objeto de reclamación tras este levantamiento
ya q u e, según ha recalcado, su
papel es de mero gestor.
La caden a mallorquina también h a sido demanda, esta vez
en Palma, por la familia SánchezHill, descendientes de un hacendado expropiado en 1960 po r los
revolucionarios y que acusan a la
empresa hotelera de lucrarse
con un bien de origen ilícito. La
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) mostró ayer su "total y
absoluto" apoyo a las empresas
mallorqu inas afectadas por las
demandas colectivas ante Miam i
bajo el amparo de la ley HelmsBunon. El Gobierno de Pedro
Sánchez también expresó, el pasado abril, su respaldo a las hoteleras.

La iniciativa
solidaria 1Hoteles
de narices'
recauda ochenta
mil euros en
cinco años
~ La campaña de la Federación
Hotelera y Sonrisa Médica busca
hacer más llevadero el ingreso
hospitalario de los niños
EFE PALMA

• La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la
ONG Son risa Médica presentaton
ayer la sexta edición de la campaña' Hoteles de narices; que en cinco años ha conseguido recaudar
un total de 8o.ooo euros.
En una nota de prensa, la federación explicó que la iniciativa
empezó para hacer partícipes a
los trabajadores y clientes de los
establecimientos hoteleros de las
acciones destinadas a recaudar
fondos con el objetivo de hacer
más llevadera la estancia de los niños que deben permanecer hospitalizados.
La vicepresidenta de la FEHM,
María José AguiJó, detalló que con
la suma donada por los hoteles
participantesenloscincoañosde
colaboración se ha impulsado un
programa de actuaciones de payasos en el Hospital Can Misses y
en el Hospital Mateu Orfila.
Ampliar la plantilla de payasos
Esta cantidad también se ha destinado a mantener las visitas en el
Hospital de Manacor y en el Hospital Comarcal de Inca un día por
semana, a aumentar las visitas a
Son Espases a cinco días y a ampliar la plantilla de payasos de
hospital "abriendo un nuevo programa de formación sanitaria, artística, musical y psicológica para

enriquecer los recursos':
AguiJó señaló que en la pasada
edición participaron un total de69
hoteles y que este año, por primera vez, la campaña se extenderá
desde julio hasta septiembre con
el fin de que las empresas puedan
organizar durante más tiempo las
actividades para sus clientes y así
incrementar las aportaciones.
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