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TP^I 1 pasado jueves2en las oficinas
wm del Partido Verde Ecologista de

JLmé México en la Cámara de Diputa
dos un volado decidió la suerte

de un artículo de lo que se pretende sea
una nueva ley de turismo La decisión de
dejar a la suerte un texto legislativo tras
cendente se tomó luego de que no se po
nían de acuerdo los diputados allí pre
sentes Octavio Martínez Vargas del
PRD quien preside la Comisión de Tu
rismo Lorenzo Ludlow Kuri del PAN
y Armando García Méndez de Alterna
tiva con los asesores del Verde Ecolo
gista tan cumplidos y profesionales los
diputados de ese partido que ni siquiera
asistieron a la reunión y dejaron todo en
manos de los citados consejeros ejecuti
vos Fue el perredista Martínez quien
propuso encomendar al azar la solución
del caso y uno de los asesores plenipo
tenciarios arrojó la moneda al aire Mar
tínez pidió una cara los asesores la otra
Todo a puerta cerrada

Para infortunio del medio ambiente
la redacción del artículo tercero de la
iniciativa de Ley General de Turismo
quedó como querían el citado Martínez
y los otros dos diputados de tal mane
ra que de aprobarse el texto avalado en
comisiones mediante el vuelo numis
mático acotado se establecerá en la
fracción décima una interpretación del
término ordenamiento turístico del te
rritorio que en pocas palabras permi
tirá cambiar a turístico el uso de sue
lo de áreas de conservación y de
actividades restringidas o de bajo im
pacto ambiental Es decir habrá manga
ancha para derribar manglares y arrasar
con zonas de importancia prioritaria
para el medio ambiente a fin de cons
truir desarrollos turísticos

Con igual irresponsabilidad relacio
nada con monedas los diputados están
por acelerar trámites para aprobar las
leyes de turismo ya mencionada y la
de Conservación y Aprovechamiento
de los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura A pesar

de que les han enviado más de 6 mil fir
mas de ciudadanos altamente preocu
pados por las implicaciones de esos
cambios legislativos los diputados es

tán empeñados en aprobarlas a la bre
vedad posible con clara dedicatoria a
determinadas empresas y en ocasiones
cayendo en conflictos de interés La
propuesta de Ley General de Turismo
fue elaborada a puerta cerrada sin con
sulta pública a partir de los puntos de
vista de los miembros de dos comisio

nes las de Hacienda y Turismo en un
auténtico fast track Sólo por mencio
nar algunos peligros pretende desarro
llar proyectos turísticos depredadores
en áreas naturales protegidas y permite
que el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo siga actuando como agencia
inmobiliaria subsidiada con recursos
públicos La segunda ley relacionada
con lo fitogenético favorecería el sa
queo de estos recursos y los pondría a
disposición de grandes empresas tras
nacionales La primera iniciativa de ley
es promovida por los tres diputados del
volado más las panistas Yolanda Gar
mendia Hernández y Martha Angélica
Romo el convergente José Luis Várela
Lagunas y la perredista María Soledad
López Torres La segunda por el priís
ta Héctor Padilla y la Comisión de
Agricultura En relación con ésta es
conveniente recordar que de aprobar
se infringiría los artículos 2 y 27 de la
Constitución mexicana y el convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo del que México es parte

Pero a los diputados les urge aprobar
ambas iniciativas de ley aunque en su
desesperación deban recurrir a volados
o como puede suceder hoy mismo o en
estos días próximos a dispensa de lec
turas y votaciones al vapor

Astillas

Un ciudadano que en su página de In
ternet había publicado imágenes y textos
críticos de Acción Nacional recibió del
sitio de Germán Martínez Cazares en Fa

cebook la siguiente respuesta titulada
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Mediocre Gente cómo sic tú detie
ne el avance del país perdedores cómo
nuevamente sic tú impiden que los

problemas se acaben ve y pídele rique
zas a tu presidente legitimo sin acento
en el original infeliz perdedor y frustra
do El texto llegó a las cuatro de la ma
ñana con cinco minutos de este lunes al
perfil de ÓscarA García en la misma red
social Facebook proveniente del espa
cio de Martínez Cazares http www fa
cebook com pages German Martinez
Cazares 66863611406 que cuenta con
medio millar de partidarios con los que
mantiene comunicación personal aun
que es sabido que en muchas ocasiones
las respuestas o los comentarios de
los ocupados titulares de esas cuentas
proselitistas corren por cuenta de admi

nistradores a sueldo En el espacio del
dirigente de Acción Nacional hay men
sajes de panistas de los estados con se
ñalamientos y observaciones respecto a
candidatos y campañas y sobre todo al
pleito directo con el PRI a más de men
ciones de presuntos apoyos desde ultra
tumba como por ejemplo el enviado el
pasado 6 por Ángeles Terrazo Blanco
que así dice casi todo en minúsculas y
sin acentos hola german soy geli mama
de juan Camilo El te esta echando la
mano ya veras como la gente se da cuen
ta de que somos la mejor opción tu triun
fo es nuestro triunfo estamos contigo
El ciudadano García considera que lo
que aparentemente desató la furia de
Martínez en Facebook y provocó la
agresiva y madrugadora reacción del pa
nista fue una imagen publicada en mi

perfil tomada desde la página de Face
book del senador y ex candidato a la Pre
sidencia de la República Francisco La
bastida Ochba en la que puede verse el
borde del emblema nacional panista
pero en vez de las siglas del partido apa
rece la swástica nazi y la frase La Ac
ción responsable es no votar por el
PAN para rematar diciendo Ya en se
rio ¿Qué ha hecho el PAN por ti A
esas imágenes y textos correspondió el
envío de las palabras germánicas contra
alguien que se atrevió a poner en sus pá
ginas lo que le dio la gana Y mientras
el IFAI con su nueva presidenta remon
ta o consolida el descrédito generado por
quien al pasar a la SEP demostró haber
estado siempre al servicio de su cuate
Felipe ¡hasta mañana en espera de nue
vos datos económicos de Calderolandia
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