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Registro Agrario y para hacer más fácil
el registro de la tenencia de la tierra so
bre todo después del viacrucis que vi
vió el gobernador de Hidalgo Miguel
Osorío para completar las más de 700
hectáreas que exigió Pemex para que
ganara la sede de la nueva refinería

Seguirá Sectur
pero sin Elizondo
Aunque en el Senado todavía no hay consenso sobre el
el futuro
futuío
de las secretarías de Turismo Reforma Agraria y Función
cion ciP
Ivará la
Publica se da por un hecho que ante la presión se salvará
la

Gómez Mont el director general de Fo
natur iniciaría Costa Lora en Sinaloa
el segundo CIP Centro Integralmente

Secretaría de Turismo

Loquetambiénsedaporunhe

cho es que independientemen
te de la decisión del Senado sí

renunciará Rodolfo Elizondo el único

secretario de Turismo que ha perma
necido seis años en el cargo porque el

promedio de sus antecesores era de
sólo dos años ya que la Sectur siem
pre ha sido una secretaría kleenex que
se ha utilizado como trampolín o co
mo refugio de políticos que están in
teresados en todo menos en el desa
rrollo del turismo

Elizondo supuestamente ya tiene
hasta las maletas empacadas para irse

roNATUR anuncia NUEVO
COSTA LORA
Ya le habíamos informado que Miguel

FUNCIÓN PUBLICA Y REFOR
este
MA AGRARIA EN EL LIMBO
UMBO

secretarías
En el caso de las otras dos5 secretarías
que pretende desaparecer Feipe
Felpe CakJe
Calde
ndón Públi
Públi
rón Reforma Agraria y Función
ca la moneda sigue en el aire porque
3ue son
los senadores del PAN —que
son ma
ma

yoría

le última
—buscan acuerdos de
última ho
ho

ra para tratar de cumplir con la pro
puesta del Ejecutivo
De hecho al presidente Calderón
Calderón le
le
ropuesta de
molesta mucho el que su propuesta
reducir el gasto comente con
con la
la desa
desa
parición de tres secretaríass no haya si
do bien recibida ya no

Planeado que desarrollará Fonatur en
sexenio Ayer se firmó el convenio
entre Fonatur la Secretaría de Turis

mo Y el gobierno de Tamaulipas que
encabeza Eugenio Javier Hernández

Será el primer CIP de Fonatur en el
g°Kb de México y como ya le había
m°s informado está enfocado por un

lado al turismo fronterizo con Estados
Unidos básicamente los estados de

Nuevo México Texas y Luisiana pero

también al mercado nacional ya que
sera la mejor opción en la región

Es un plan en verdad ambicioso
porque en extensión duplica a Cancún
sobre una franja litoral
—— »de 23kilómetros

^^^^^^
de embajador a Portugal pero el temor se diga por el sector pri
fren
™ en el sector privado que cerró filas para vado que considera que r ™ r°T1 t irr
Al Presidente
Al
Presideni le molesta el
cabildear a favor de Sectur ante PRI y es un ahorro insuficien
PRD es que ahora llegue al frente un
funcionario o político sin experiencia
en el sector

Entre los candidatos que más se
mencionan para suceder a Elizondo es
tán el subsecretario Alejandro Moreno y

——Miguel Gómez Mont el director general
¦———

PRI PRD Es más ni si

te d golfo de México y
una superficie total de

que
de reducir 5 mil 334 hectáreas y
QUe su
S propuesta
P P

quiera en su propio par

el
e gasto
gasto con
con la desaparición

se pretende desarro

tido el PAN hay una

de tres secretarías
no haya
secn

Uar campos de golf

defensa apasionada de s^¿0

^ ten recuda J—
sido

la propuesta de desapa

t

recer a las tres secreta

——————creativos

como eco

Femando es hoy secretario de Gober
nación y nunca se ha registrado en Mé

acto político
segmentos
rías porque temen el impacto
político
rócratas Lo
de despedir a 10 mil burócratas
Lo
que más le irrita a Calderónn son
son las
las crí
crí
del gasto co
ticas hacia el crecimiento del
rriente y la falta de apoyo ailapropues
la propues

xico el hecho de tener a dos hermanos

ta de reducirlo

de Fonatur

En contra de Gómez Mont está por
un lado el hecho de que su hermano

como secretarios de Estado y por el
otro los pendientes en Fonatur porque
no se trata sólo de firmar convenios de

nuevos CIPs para el anecdotario sino
realmente de desarrollarlos lo que im
plica una ardua labor por parte de Fo
natur para por lo menos avanzar en la
primera etapa en el resto del sexenio

CP.

te sino tampoco entre el

Tono¿el
El senador Juan Bueno1 Torio

de
—del

íoció al
PAN desde luego— reconoció
al res
res
izar los
pecto que será difícil alcanzar
los con
con
sn el
sensos en poco tiempo y en
el caso
caso de
de
¦oblema que
la Reforma Agraria un problema
que
ión es de or
se presenta para su extinción
íaquemodi
den jurídico porque tendría
que modi
ficarse la Ley Agraria para fortalecer
fortalecer al
al

y atender

turismo y turismo de salud
Uno de los atractivos que ya existe

en la zona y de ahí el nombre del CIP
es que en una zona donde anida la tor
tuga lora que es una especie en peligro
extinción Uno de los compromisos
es que el CIP incluya lugares de refugio
para las tortugas loras
Fonatur estima una inversión de 4

mil millones de dólares en el desarro
Uo de Costa Lora y se busca ya un fi

nanciamiento a través de una emi
sión de certificados enfocados al
mercado de afores
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