De bajadita

Estrategia turística

El camino que le resta a la Guardia Nacional para hacerse
realidad es de bajada Esas son las señales
El diputado Mario Delgado que por unas horas encarnó un
eventual obstáculo cambió de parecer Arranca esta sema
na con el objetivo de que la Guardia reciba el visto bueno
en San Lázaro de forma expedita
Ayer dijo que urge darle ya al Poder Ejecutivo la posi
bilidad de tener una institución con alcance nacional
preparación organización y equipamiento suficiente
para encarar el reto de la delincuencia
El dictamen que ya circula en San Lázaro incluye los
cambios realizados en la Cámara Alta los cuales perma
necerán intocados para que la Guardia Nacional empren
da su recorrido en los congresos locales

El presidente López Obrador eligió la ciudad de Chetumal
Quintana Roo para dar a conocer la Estrategia Nacional de
Turismo de su sexenio

Al hacerlo reiteró su compromiso que muchos consideran
disparatado de trasladar la dependencia a la frontera con Be
lice pero el mandatario no quita el dedo del renglón
Las líneas generales que tendrá que instrumentar el se
cretario Miguel Torruco es convertir al turismo en una
herramienta de reconciliación nacional y buscar un de
sarrollo equilibrado en los destinos turísticos
También se ratificó la intención de crear el Tren Maya co
mo la obra de infraestructura del sexenio que busca preci
samente detonar el desarrollo regional en el sur del país

Contrapesos

Tienen remedio

El tema dominante en los corrillos políticos es el de los
Los priistas están por arrancar el proceso para renovar su contrapesos necesarios frente al proyecto político de la
Cuarta Transformación que se define por una sola voz y
dirigencia nacional No pinta nada fácil
La disciplina que es una de las fortalezas del partido ca una sola visión del país
rece de sentido cuando no tienen un jefe político que ti Un grupo resolvió hacer una señal de alerta y salir en de
ra línea
fensa de la división de poderes el respeto al federalismo y
El método que se seleccione será determinante en el resul los órganos constitucionales autónomos
Desde que se dio a conocer la lista de integrantes algu
tado No tienen margen de error
Carlos Aceves de la CTM se pronunció por una elección nos personajes prefirieron tomar distancia pero otros
abierta a la militancia para que sean ellos los priistas que se sumaron lo que contribuyó a llamar la atención de
los analistas
queden quienes forjen un liderazgo creíble
Entre
los integrantes del grupo de contrapesos hay algunos
Entre los nombres que se han mencionado hay varios in
tegrantes del gabinete de Enrique Peña como José Na políticos en funciones lo que constituye un riesgo de que
rro Alfonso Navarrete Enrique de la Madrid y hasta Oso el esfuerzo sirva para catapultar ambiciones personales
rio Chong También gobernadores como el de Campeche El tema de los contrapesos ya está sobre la mesa y comen
Alejandro Moreno que ha levantado la mano Habrá al zará a desmenuzarse en los próximos días
gún otro valiente
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