
Que seaparteaguas
¦ Sino cambia lamanera en que operan lasestancias infantiles despuésde

1 a tragedia ele la guardería ABC las niuertes y el dolor serán estériles
¦Parecería queal gobierno deSonoralepreocupa más la caída enlasencuestes

^¦^ras latragediadela
I guardería ABC sé tie
I nen que atender a los

¦	niños que sobrevivie
¦	ron dar apoyo y con

—I— suelo a las familias
que perdieron a sus lujos recono
cer a los héroes y realizar una inves
tigación que encuentre a los respon
sables que en primera fila están en
la bodega los gobiernos de Eduardo
Bours que incendió con todo y pape
lería del PRIy el municipal que au
torizó la construcción de una gaso
linería cuando ya existía la estancia
infantil es fundamental que se dé
un punto de inflexión en la forma en
que operan las guarderías públicas
y privadas

Si no cambia fundamentalmente
la manera en que operan las estancias
infantiles las muertes y el dolor serán
estériles Muchas medidas de seguri
dad que hoy se comprenden y se res
petan en el mundo no podrían estar
vigentes sin los atentados terroristas
del 9 11 De los momentos de profun
do dolor se deben aprender las lec
ciones y actuar en consecuencia

Es inútil la actitud cobarde de
políticos quienes sólo están viendo
cómo se lavan las manos y salvan el
proceso electoral que tienen encima
Parecería que al gobierno de Sonora
le preocupa más la caída en las en
cuestas frente al PAN que cumplir
con su responsabilidad

Es necesario establecer algunos
términos de fondo Mucho más im
portante de quién es dueño de las

guarderías subrogadas o el proceso
a través del cual las obtuvieron de
be ser más transparente y de cara a
la sociedad es cómo operan Inde
pendientemente de si son del IMSS

del ISSSTE de algún sistema gu
bernamental o son privadas las
guarderías deben cumplir con nor
mas de seguridad ¿Se ha preguntado
si a la que asisten sus hrjos cumple
con buenas medidas de seguridad

Daniel Karam tiene una gran cla
ridad de cuál es su responsabilidad
como servidor público y es no permi
tir que la tragedia no genere conse
cuencias En días pasados le comen
tábamos que ha tomado una serie de
medidas para enfrentar la primera

parte de la emergencia ya que no só
lo ha visto por los afectados y ha ga
rantizado que los funcionarios co
operen con las investigaciones

Sin embargo sabe que no es su
ficiente y las guarderías deben ope
rar de una manera radicalmente di
ferente El director del IMSS está
convencido de que el modelo de
guarderías del instituto es el correc
to puesto que tienen un elevado ni
vel de satisfacción para la gente De
hecho próximamente contratará
una encuesta a Transparencia Mexi
cana para que determine la opinión
de los usuarios

El sistema de subrogación es co
rrecto la forma en la que disminuye
costos permite una mayor cobertura
de servicio de guarderías El precio

al cual puede darse el servicio es una
cuarta parte menor que si lo hicie
ra directamente 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 cumpla con
las normas y procedimientos de
seguridad establecidos también
estas reglas para que los usuarios
sean una suerte de inspectores de la
autoridad

Evidentemente el procedimien
to para asignar contratos se hará de
una manera radicalmente diferen

te El director del IMSS por eso sus
pendió las licitaciones para estable
cer nuevas normas

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

RENOMBRADOS

I La situación en las dos grandes
líneas aéreas del país sigue deterio
rándose a pasos agigantados tras
la epidemia de influenza humana
Mexicana de Aviación llegó a un
acuerdo como su archirrival pa
ra disminuir el salario de sus traba
jadores de confianza Además tie

ne siete aviones A320 parados en su
base de Guadalajaray alcanzó un
acuerdo con la Asociación Sindical
de Pilotos de Aviación encabezada
por Alejandro Nava Vélez para dar
permisos sin goce de sueldo a 60 pi
lotos quienes regresarían a trabajar
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en abril del año próximo
Donde todo se ha vuelto mucho

más complicado es con los sobrecar
gos ante la probada incapacidad de la
líder sindical Usset Clavel Luego de
no alcanzar un acuerdo para dismi
nuir 15 millones de dólares el costo de
la nómina de los sobrecargos Aero
méxico tendrá que despedir a 140 so
brecargos La mitad de ellos podrían
ser cesados esta misma semana En
Mexicana donde la relación con la
administración de Manuel Borja es
mucho peor se habla de 150 despi
dos por lo menos entre los asisten
tes de vuelo

Para la base de sobrecargos es di
fícil comprender cómo Clavel prefie
re la cancelación definitiva de fuentes

de trabajo por un asunto temporal
como es la epidemia de influenza que
se recuperará pronto a llegar a acuer
dos que permitan mantener la ftiente
de empleo Vamos quieren lo mismo
que los pilotos quienes están viendo
que la situación mejorará en el primer
cuatrimestre del año Clavel se ha
convertido en el peor problema para
sus agremiados lástimapor ellos
¦LaComisión Federal deMejo

ra Regulatoria debe desaparecer por
dos razones fundamentales Lapri
mera de ellas es porque su concep
ción está equivocada puesto que se
trata de un organismo burocrático
para luchar precisamente en contra
de la burocracia La segunda porque
la transformación que se está dan
do en la Secretaría de la Función Pú

blica encabezada por SalvadorVega
Casillas hace que en lugar de validar
la viabilidad de los trámites preci
samente desaparecer los trámites
innecesarios
I La iniciativa Sistema de Obser
vación Ciudadana que preside Ale
jandro Martí de exigir a los candida
tos que presenten su propuestas an
te un notario es un movimiento que
funciona en varios sentidos Prime

ro va en contra de un voto blanco que
sólo beneficiaría a los partidos políti
cos de siempre y es el primer paso pa
ra un mejor sistema de rendición de
cuentas Se requiere ahora que los
partidos permitan la reelección de al
caldes diputados y senadores para
que comiencen a servir a la población
y no a sus partidos
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