
Turismo se salva pero con
menor presupuesto
Los secretarios estatales de Turismo encabezados por Sara
Latífe Ruiz de Quintana Roo festejan que el Congreso no
aprobó el cierre de la Secretaría de Turismo pero no todas son
buenas noticias

En efecto Sara Latífe Ruiz fue lacabezamás visible de este movi

miento de apoyo a Sectur debi
do aque el turismo es laprincipal fuen
te de ingresos para el gobierno de
QuintanaRoo yse reunió tanto con se
nadores como con diputados para rei
terar la importancia del turismo apo
yada desde luego por empresarios del
sector que finalmente también cerra
ron filas no en defensa de Rodolfo El
zondo el todavía titular de Sectur sino
de mantener la Secretaría ante el te
mor de que se perdieran programas al
pasarla al control de Economía pero
sobre todo que se perdiera el nivel de
interlocución con el Ejecutivo

Sin embargo no todo es festejo En
primer lugar porque la iniciativa del
presidente Felpe Calderón para cerrar
las secretarías de Turismo Reforma
Agraria y Función Pública no fue dic
taminada en el Senado por lo que po
dría ser reactivada en 2011 Además el
presupuesto aprobado por los diputa
dos para Sectur en 2010 sibienes ma
yor al que habíapropuesto elpresiden
te Calderón de 3 mil millones de pesos
representa un descenso de 1 4 al
presupuesto vigente en este 2009 que
es de 4001 millones de pesos Lo que
más les preocupa ahora a los secreta
rios estatales de Turismo es quién será
el nuevo titular de Sectur porque se da
por un hecho la salida de EKzondo que
será oficial en las próximas semanas

Al respecto Sara Latífe Ruiz asegura
que lo principal será que el nuevo titu
lar de la Secretaría de Turismo no sólo

seapromotory conozcadel tema sino
que tenga cercanía con el presidente
Felpe Calderón

Entre los nombres que se manejan
para Sectur está como ya le hemos
mencionado el del subsecretario Ale
jandro Moreno el director de Fonatur
Miguel Gómez Mont y el de Jorge Zer
meño el actual embajador de México
en España quien según se afirma de
sea regresar al país para participar
más de cerca en la grilla
de su partido para 2012
Desde luego se maneja la
opción de un enroque y	
que Eizondo en lugar de aprobado
irse como embajador a en 20K
Portugal como se rumo ^ ^0 01̂
ra podría irse a España

¿Será 	vigente e

MÁS CAMBIOS EN
EL GABINETE
Desde luego la salida de Rodolfo Eli
zondo no es el único cambio que se es
peraenel gabinete yaque antes del 15
de diciembre el presidente Calderón
tendrá que tomar una decisión de la
cual rehuye hablar una y otra vez si
ratificaono aGuilermo Ortíz como go
bemador del Banco de México y si

—como todo indica— su sucesor será

Agustín Carstens el secretario de Ha
cienda quien parece haber perdido la
cualidadde negociar con el Congreso
porque no se aprobaron las propues
tas principales del Ejecutivo como el
gravamende 2 contralapobreza la
desapariciónde las tres secretarias de

El presupuesto
aprobado para Sectur

en 2010 es menor

1 4 al presupuesto
vigente en este 2009

Estado y el aumento al presupuesto
de Sedesol

SÍ HABRÁ NUEVA
CÉDULA DE IDENTIDAD
Aunque ya se da por muerta la nueva
cédula de identidad nacional la Se
cretaría de Gobernación informó que
el proyecto sigue adelante porque sí
se aprobó en la Cámara de Diputados
una partida de 885 millones de pesos
para el Registro Nacional de Pobla
ción que se destinarán a la primera
etapa de la cédula que es la compra
de los equipos biomédicos

La Secretaría de Gobernación se

guirá por lo tanto adelante con la pre
sentación de las ofertas de las empre
sas interesadas y que se realizará ma
ñana tal como estaba programada

Elpresupuesto de 3 mil millones de
pesos que presentó Gobernación es
por unperiodo de tres años y aunque
se enojen los consejeros del IFE sí
tendremos nueva cédulade identidad
y la credencial del EFE se mantendrá
obligatoria para votar

GIGANTE VS
BLANCO SIGUE

aest0 EL JUICIO
Uno de los litigios que

a Sectur parece interminable es
menor de la familia de Estanis

upuesto ° Btancoinconforme
con un pago final de la

ste ¿uua ventadeBlanco aGigan
te hace más de 10 años

La familia Blanco preten
día una cantidad multimülonaria por
concepto de intereses pero Gigante
ha ganado todas las instancias El pa
sado 11 de noviembre la Tercera Sala
Civil delTribunal Superior deJusticia
del Distrito Federal no sólo aprobó el
pago hecho por Gigante sino que dis
minuyó el monto de intereses mora
torios por loque lacantidadquedóen
un millón 112 mil pesos más 666 mil
45 pesos por saldo de la suerte prin
cipal Gigante reiteró que ambos pa
gos están consignados mediante bi
lletes de depósito y ojalá ahora sí se
ponga punto final a este litigio que ha
costado tiempo y dinero a Ángel Lo
zada el presidente de la empresa
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