
Recogiendo basura
M El PAN no sólo le regaló una dipiitaxion a Waldemar Gutiérrez sino que
trató de darle un cargo público a Lizette Clavel
¦Dijuihnente lossindicatos garantizan voto paraun partidoenparticular

Bajoel principiocuestionable por
donde sea visto de
que es preferible te
nerlos en el Congre
so que gritando en la

calle o tratando de tener una divi
sión corporativa el Partido Acción
Nacional no sólo le regaló una dipu
tación a Waldemar Gutiérrez sino
que trató de dar un cargo público a
Lizette Clavel y si se les escapó
Martín Esparza es porque estaba
coqueteando con Andrés Manuel Ló
pez Obrador

El resultado es extraño Difícil

mente las organizaciones sindicales
garantizan votos para un partido en
particular pues desde hace mucho
los electores saben que indepen
dientemente de lo que quiera el lí
der sindical ellos pueden votar por
aquel que mejor les parezca

Quizá Germán Martínez conside
ra que será mucho más fácil llegar a
acuerdos con el sindicato del IMSS
ya que su dirigente es miembro del
partido que preside sin embargo
esta hipótesis estaría por compro
barse en el mejor de los casos

El hecho de haber tratado de su
bir a la débil líder de la Asociación
Sindical de Sobrecargos de Avia
ción al PAN fue de suma cero para
ese partido político ya que simple y
sencillamente no hay ganancia para
ellos Para Clavel resultaba atracti
vo convertirse en una suerte de Ale
jandra Barrates región cuatro pues
la ilusión de los líderes de sobrecar
gos es usar su representación como

trampolín para otra vida política
A diferencia de ASPA don

de los secretarios generales regre
san a volar cuando termina su encar

go los sobrecargos no regresan sal
vo la honrosa excepción de Francisco
VHLarreal Por bueno o malo que haya
sido este líder de sobrecargos es el
Único de los tiempos recientes que ha
vuelto a servir dentro de Mexicana

La secretaria general de ASSA
quería ir por la vía del PAN y hacer
una carrera política También fra
casó en este intento y el resultado
fue una mayor debilidad pues al

gunos consideran que este sindica
to sigue siendo un bastión del PRD
asunto que también es falso ya que
Bárrales hace mucho que se dio
cuenta que los 4 000 miembros de
ASSA no suman valor político

Para lo único que le sirvió el co
queteo del PAN con Clavel es para que
esta mujer retirara pancartas en las
cuales había sobrecargos que criti
caban a Felipe Calderón durante la
muy desangelada protesta que hicie
ron hace unos días y en la cual sólo se
presentaron unos 40 sobrecargos la
mayoría sin uniforme es decir sólo
acudió uno por ciento del personal

Mucho más allá el sindicato de
sobrecargos enfrenta un reto adi
cional A pesar de que la marcha de
hace unos días fue organizada por
ASPA y que según esto se había di
cho que participarían miembros

de la UNT y que supuestamen
te existe una suerte de convenio

de no agresión entre los sindicatos
de aviación la posibilidad de que
se dé una fractura en ASSA es cada
vez más latente

En esta columna le advertíamos
sobre la posibilidad de que hubie
ra trabajadores que rompieran con el
sindicato ante la falta de acuerdos

Los sobrecargos no se tragan co
mo buena noticia el que la Suprema
Corte haya atraído los amparos por
el conflicto de naturaleza económica

con Mexicana ya que la incapacidad
de Clavel es cada vez más manifiesta

De hecho crece la posibilidad
de que mediante un recuento el sin
dicato que encabeza Tomás del To
ro pudiera hacerse del contrato co
lectivo de los sobrecargos de Ae
roméxico Quizá el asunto parece
medio verde pero no hay que per
derlo de vista

RENOMBRADOS

¦Mario Delgado no sóloasesora
do sino muy influido por el estilo de
Pedro Aspe estaba seguro de que
si mantenía una buena presencia en
medios de comunicación lograría
convencer a inversionistas y ciuda
danos que estaban haciendo lo co

rrecto en materia financiera

Mientras anunciaba gastos es
pectaculares en obras viales que las
lluvias han mostrado su baja cali
dad y pobre trabajo también pro
metía grandes aumentos en la capta
ción de recursos El ajuste catastral
y una mejor recaudación son prome
sas que no ha podido cumplir
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Ademas anunció una restructu
ración de la deuda de la Ciudad de
México en la que como señalamos
en este espacio era mucho más que
lanzar tierra a su antecesor Arturo
Herrera sino que no generaba reales
ahorros para la capital

En los últimos días Marcelo
Ebrard recurrió al viejo expediente
de decir que no le gustaba la forma
en la que se daban las participacio
nes fiscales y que al Distrito Federal
deberían corresponderle mas recur
sos porque en la capital del país se
reúne la mayoría de la recaudación

Bueno pues ahora el secretario
de Finanzas del gobierno capitali
no no tiene más pretextos y tiene que
reconocer que no tienen dinero para

obras como la linea 12 del Metro Sin
embargo recurren al expediente fá
cil de atacar a la federación

¦	Ayer le hablábamos del optimis
mo de Javier Lozano sobre la recupe
ración del empleo ¿Qué decir ahora
que el IMSS dio a conocer una caí
da en el número de afiliados al insti

tuto Una cosa es ser positivo y otra
salirse de la realidad

¦	Una vez que el nuevo Congre
so sea creado es indispensable que
se pongan a trabajar en el diseño del
presupuesto para 2010 pues inclu
ye algunas particularidades verda
deramente graves Una caída en los
ingresos de petróleo menor recau
dación y la necesidad de impulsar el
desarrollo de la economía

¦Anótelo en la listaderumores
que podrían convertirse en una rea
lidad a partir de la próxima semana
El presidente de la República podría
prescindir de los servicios del Se
cretario de Economía Gerardo Rulz
Mateos Ciertamente es un hombre
cercano a Felipe Calderón pero sus
resultados han estado muy lejos de
lo que podría esperarse de él ya que
si bien tiene experiencia como em
presario no ha logrado conectarse
con los productores quienes lo sien
ten lejano y poco participativo

Otro que podría dejar su encargo
es Luis Pazos Ante las nuevas atri

buciones se requiere un perfil dife
rente en Condusef pues se ha con
vertido en un organismo regulador

La secretaria general de ASSA quería
ir por la vía de Acción Nacional y hacer
una carrera política
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