
Molinar enproblemas
M xerardo Sánchez Henkel titular de Asuntos Jurídicos de la SCT lia caído
un par de veces en tentación de declarar sobre juicios
¦Nologró aportar elementos jurídicos sobreel peligrodeAviacsa

Esmás o menos común que las perso
nas cuando se ven
favorecidas por una
sentencia digan que
se hizojusticia pe

ro cuando pierden entonces dicen
que eljuez se vendió es un inepto o
de alguna manera se coludió con la
contraparte

Más allá de mostrar poco respe
to y confianza por el Poder Judicial
este tipo de afirmaciones también
habla de una forma de evadir la res

ponsabilidad profesional Es más
fácil decir que se responsabiliza a
unjuez de su decisión que recono
cer que no se tuvieron argumentos
y estrategiasjurídicas para hacer
prevalecer un punto

Gerardo Sánchez Henkel ha caí
do un par de veces en la tentación
de declarar sobrejuicios No vale la
pena considerar si ese tipo de afir
maciones es más grave cuando pro
vienen de un abogado del gobierno
federal o de un civil

Cuando no logró aportar ele
mentosjurídicos que convencie
ran a unjuez de San Luis Potosí so
bre el peligro que representa Aviac
sa dijo que lo responsabilizaba de
lo que pudierapasar Sin embargo
eso no resultó tan grave a la luz de
sus declaraciones no desmentidas
en el sentido de que había colusión
entre un grupo de abogados de la
SCT y los de Iusacell ya que ade
más despidió a tres abogados que
fueron denunciados ante la Secre
taría de la Función Pública

Sin entrar al detalle jurídico re
sulta que sus abogados usaron una
tácticajurídica que quizá no le gus
tó al abogado de la SCT pero que a
la luz de los hechos no sólo es la co
rrecta sino que dio el resultado es
perado Lo peor de todo es que es
te desistimiento fue firmado por el
propio Sánchez Henkel es decir
que si hubo un acto indebido par
ticipó el propio coordinador jurídi
co de la dependencia que encabeza
Juan Molinar

Con la mejor de las buenas vo
luntades el abogado de la SCT co
metió excesos verbales que como
no los ha desmentido lo ponen en
una situación muy complicada

Iusacell ha presentado denun

cias penales en contra del funcio
nario acusándolo de dar informa
ción falsa al mercado de valores lo
que es un delito establecido por la
LMV Por causarle daño moral a la

empresa y además establecerán un
proceso civil

Si se dan por buenas las decla
raciones del funcionario pues en
tonces la emisora actuó de una ma

nera ilegal y si lo hizo no es digna
de confianza para invertir

De ahí que este grupo se haya
visto obligado a presentar unjuicio
en contra del funcionario Lo que
es difícil de comprender es cómo ha
permitido Molinar que este asunto
siga escalando

RENOMBRADOS

M Dentro de la gravísima tragedia

que enluta a Hermosillo lo mismo
hay espacio para la vergonzosa ac
titud de Eduardo Bours que para la
correcta reacción de Daniel Karam

El gobernador de Sonora ha tra
tado de pasar la responsabilidad al
gobierno federal en un vano inten
to de lavarse las manos En su mo

mento instigó que la dueña de la
guardería era pariente cercana de
Margarita Zavala cuando ha que
dado claro que sus colaboradores y
familiares de él sí cercanos operan
una buena parte de las guarderías
subrogadas del IMSS en Hermosi
llo Sus parientes han señalado fal
samente al gobierno federal y han
sido desmentidos

Sin embargo no ha hecho nada
en cuanto a su verdadera respon
sabilidad El incendio comenzó en

una bodega del gobierno de ese es
tado Ningún funcionario de Ha
cienda de Sonora ha sido cesado y
mucho menos sancionado por la fa
llas en la operación de esta bodega
que fue el origen de la tragedia

Por su parte el director del
IMSS ha tomado acciones como

cesar al delegado y a sus dos más
cercanos colaboradores responsa
bles de la operación de las guarde

rías Ha exigido a todo su personal
que declare y coopere plenamente
con las autoridades

En la atención de las familias no
ha escatimado recursos y oportu
nidades Ha suspendido el progra
ma de licitación de guarderías Este
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esquema es correcto desde el punto
de vista económico ya que implica
un ahorro sin embargo se requieren
precisar las normas de operación y
los sistemas de vigilancia

Bours quien se encuentra muy
lejos del valeroso líder de iniciativa
privada que algunas vez fue ha op
tado por evadir su responsabilidad
Karam un hombre que ha tenido que
foguearse en un lapso muy corto con
la influenza y ahora con la tragedia
de Hermosiílo ha venido tomando
las acciones correctas
I Las empresas mexicanas en
América Latina siguen pasando pro
blemas serios en sus operaciones
Por un lado están los absurdos ata
ques del gobierno de Hugo Chávez
en contra de FEMSA no porque se
trate de una empresa mexicana sino
porque como son los embotellado
res de Coca Cola el seudodictador
quiere dañar un símbolo del imperio

En la reunión de la OEA Miguel
Insulza pidió que se haga una revisión
sobre la forma en que opera Tomza
de los hermanos Tomás y Enrique Za
ragoza ya que recibieron un docu
mento de varias decenas de grupos de
la sociedad civil que exigen la salida
de esta empresa pues estaría dañan
do la ecología de Centroamériea
¦LadebilidaddeUzzette Clavelse

ha convertido en una grave incapaci
dad para llegar a acuerdos con las em
presas No pudo convencer a la base
de sobrecargos de un acuerdo con la
administración de Mexicana de Avia
ción para disminuir el costo del con
trato colectivo en 17 millones de dóla

res La debilidad de la dirigente sin
dical hapuesto en una situación muy
complicada a la línea aérea que en
cabeza Manuel Boria Chico ya que su
principal competidor Aeroméxico ya
resolvió ese punto con Clavel
I El próximo lunes el World Eco
nomic Forum y la Secretaría de Eco
nomía realizarán un foro que tiene
como principal objetivo el diseño de
políticas públicas que aumenten la
competitividad Vale la pena seguir
lo de cerca no sólo porque estarán el
presidente de la República Felipe
Calderón y sus principales secreta
rios de Estado sino porque permi
tirá establecer un diálogo directo en
materia de competitividad
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