
Que seaparteaguas
a La tragedia en la guardería de Sonora debe ser un ejemplo debe atenderse
a los niños que sobrevivieron y dar apoyo a sus familias
¦ Sino cambia la forma de operar deestas estancias el dolor seráestéril

r ¦¦rasla tragediadela I guardería ABC debe
I atenderse a los niños

¦	que sobrevivieron
¦	dar apoyo y consuelo

M a las familias que per
dieron a sus hijos reconocer a los
héroes y realizar una investigación
que encuentre a los responsables
que en primera fila están en labo
dega del gobierno de Eduardo Bours

—que se incendió con todo y pape
lería del PRI— y por un gobierno
municipal que autorizó la construc
ción de una gasolinería cuando ya
existía la estancia infantil es esen
cial que se dé un punto de inflexión
en la forma en que operan las guar
derías públicas y privadas

Si no cambia fundamentalmen

te la manera en que operan las es
tancias infantiles las muertes y el
dolor serán estériles Muchas me

didas de seguridad que hoy se com
prenden y se respetan en el mun
do no podrían estar vigentes sin
los atentados terroristas del 9 11

De los momentos de profundo do
lor deben aprenderse las lecciones y
actuar en consecuencia

Es inútil la actitud cobarde de

políticos que sólo están viendo có
mo se lavan las manos y salvan el
proceso electoral que tienen enci
ma Parecería que al gobierno de
Sonora le preocupa más la caída
en las encuestas frente al PAN que
cumplir con su responsabilidad

Aquí es necesario establecer al
gunos términos de fondo Es mucho
más importante saber cómo ope

ran las estancias que saber quien es
dueño de las guarderías subrogadas
o el proceso a través del cual las ob
tuvieron que necesariamente debe

ser más transparente y de cara a la
sociedad Independientemente de
si son del IMSS del ISSSTE de al
gún sistema gubernamental o pri
vadas las guarderías deben cum
plir con normas de seguridad ¿Se
ha preguntado si a la que asisten sus
mjos cumple con buenas medidas

Daniel Karam tiene muy claro
que su responsabilidad como ser
vidor público es no permitir que la
tragedia no genere consecuencias
positivas En días pasados le co
mentábamos que ha tomado medi
das para enfrentar la primera par
te de la emergencia ya que ha visto
por los afectados y ha garantizado
que los funcionarios cooperen con
las investigaciones

Sin embargo sabe que no es su
ficiente y que las guarderías deben
operar de una manera radicalmen
te distinta El director del IMSS es

tá convencido de que el modelo de
guarderías del IMSS es el correcto
pues tienen un elevado nivel de sa
tisfacción para la gente De hecho
contratará una encuesta a Trans

parencia Mexicana para que deter
mine la opinión de los usuarios

El sistema de subrogación es co
rrecto ya que la forma en la que
disminuye costos permite una ma
yor cobertura de servicio de guar
derías El precio al cual puede ofre
cerse el servicio es una cuarta parte
menor al que si lo hiciera directa

mente el IMSS entre otras cosas
por los gastos sindicales pero no se
preocupe Waldemar Gutiérrez ya
va a ser diputado del PAN

Lo que tiene que verificarse con
todo cuidado es que se cumplan
con las normas y procedimientos de
seguridad establecidos Que efec

tivamente haya una serie de nor
mas y procedimientos para que los
usuarios sean una suerte de inspec
tores de la autoridad

Evidentemente el procedimien
to para asignar contratos se ha
rá de una manera radicalmente dis

tinta De hecho por eso el director
del IMSS suspendió las licitaciones
para establecer nuevas normas

Karam es un hombre compro
metido y que morirá en la raya
para evitar que la tragedia de la
guardería ABC en Hermosillo sea
estéril

RENOMBRADOS

¦Lasituación en lasdosgrandes
líneas aéreas del país sigue deterio
rándose a pasos agigantados tras la
epidemia de influenza Mexicana de
Aviación llegó a un convenio como
su archirrival para disminuir el sala
rio de sus trabajadores de confianza
Además üene siete aviones A320
parados en su base de Guadalaja
ra y alcanzó un acuerdo con la Aso
ciación Sindical de Pilotos de Avia

ción encabezada por Alejandro Nava
Vélez para dar permisos sin goce de
sueldo a 60 pilotos que regresarían a
trabajar en abril del año próximo

Donde todo se ha vuelto mucho

más complicado es con los sobre
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cargos ante la probada incapacidad
de la líder sindical Lizzette Clavel
Luego de no alcanzar un acuerdo pa
ra disminuir 15 millones de dólares el
costo de la nómina de los sobrecar

gos Aeroméxico tendrá que despe
dir a 140 de ellos Podrían cesar ala
mitad esta misma semana En Mexi
cana donde la relación con la admi
nistración de Manuel Borja es mucho
peor se habla de 150 despidos por lo
menos entre los asistentes de vuelo

Para la base de sobrecargos es di
fícil comprender cómo Clavel prefie
re la cancelación definitiva de fuen
tes de trabajo por un asunto neta
mente temporal como es la epidemia
de influenza que se recuperará pron

to a llegar a acuerdos que permitan
mantener la fuente de empleo Va
mos quieren lo mismo que los pilo
tos quienes están viendo que la si
tuación mejorará en el primer cua
trimestre del año Clavel se ha

convertido en el peor problema para
sus agremiados lástima por ellos
¦LaCofemer debe desaparecerpor

dos razones fundamentales Lapri
mera de ellas es porque su concep
ción está equivocada pues se tra
ta de un organismo burocrático pa
ra luchar precisamente en contra de
la burocracia La segunda porque la
transformación que se está dando en
la Función Pública encabezada por
SalvadorVegaCasillas hace que en lu

gar de validar la viabilidad de los tra
mites consiste precisamente en des
aparecer los trámites innecesarios
¦Lainiciativa deSistema deOb

servación Ciudadana que preside
Alejandro Martí de exigir a los can
didatos que presenten sus propues
tas ante un notario es un movimiento

que funciona en varios sentidos Pri
mero va en contra de un voto blanco

que sólo beneficiaría a los partidos
políticos de siempre y es el primer
paso para un mejor sistema de rendi
ción de cuentas Se requiere ahora
que los partidos permitan la reelec
ción de alcaldes diputados y sena
dores para que comiencen a servir a
la población y no a sus partidos
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