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¦La apuesta deLozano

Javier Lozano ya entró a la contienda por a candidatura del PAN a la Presiden

ü cia A su estilo en ocasiones atrabancado y a veces abrupto acudió al llama

do de su jefe el presidente Felipe Calderón el 2 de septiembre para transformar

las empresas públicas y eliminar la corrupción traduciéndolo en el enfrenta

miento con el Sindicato Mexicano de Electricistas el más antiguo del país el

más beligerante y eí más incendiario El lunes negó la toma de nota a Martín

Esparza por lo que no renovó su función de secretario general del sindicato

dejó acéfala la organización y abrió fuego contra el enquistado monopolio
Lozano no se escondió en fa retorica del len

guaje Esparza dijo no tiene ninguna represen
tatividad legal Esparza dijo no es secretario
general desde eí 14 de julio cuando se desba
rrancó su triunfo electoral por fraude Si sabo
tean el suministro de energía en la zona metro
politana en protesta advirtió el gobierno no se
va a doblegar ¿Estrangulamiento de la ciudad

¿Cierre de carreteras ¿Movilizaciones Si

creen que después de la marcha pueden pasar a
mi oficina a que yo les firme están muy equivo
cados desafió Al gobierno no le tiembla la
mano aseguró

¿A quién sí le tembló Por ejemplo insinuó
en una entrevista con Óscar Mario Beteta en
Radio Fórmula al entonces presidente Carlos
Salinas cuando en el umbral del final del mo
nopolio sindical de electricistas en 1994 dio
marcha atrás También les tembló a todos los

secretarios del Trabajo que aceptaron prácticas
que generaban el círculo vicioso donde caían
presa de las extorsiones sindicales y que al ce
der los hacían más poderosos De alguna ma
nera teníamos que romper con el modus ope
randi de unas organizaciones acostumbradas a
que enseñando el músculo y por encima de la
ley podían hacer y dejar de hacer como eüos

quisieran agregó Lozano
El secretario del Trabajo quiere

demostrar que está hecho de dife
rente material al de sus anteceso
res El sindicato de los electricistas

se le ha puesto a modo por las

irregularidades en sus elecciones
internas y porque la corriente de
opinión pública y política está in
clinándose a que se tomen accio
nes contundentes contra su lide

razgo Pero los electricistas no son
la excepción sino un patrón de
comportamiento en Lozano
quien en otros momentos ya salió
a dar la cara por su jefe Este año
se enfrentó al empresario Carlos
Slim cuando cuestionó el discurso

económico presidencial y buscó
provocar al jefe de Gobierno del
Distrito Federal Marcelo Ebrard
cuando éste apuntó sus armas
contra Calderón Tuvo éxito le

quitó al presidente e calor sobre
su espalda

Públicamente Lozano ha sido
cuestionado por la dureza de sus
acciones Pero en la lógica del Pala

cio es exactamente el tipo de actitud que pre
mia Calderón El presidente y su equipo cercano
se han quejado de que el gabinete no le brinda
un escudo de protección que siempre tienen
que estar presionando a los secretarios de Esta
do para que salgan a la defensa de las políticas
gubernamentales y que contribuyan a apagar
fuegos en tugar de incendiar las praderas Loza
no juega siempre en el ideal del respaldo al pre
sidente aunque en esta ocasión la fuerza explo
siva del sindicato de electricistas no puede
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compararse con la actitud por mas violenta que
fuera que podría desatar en personajes como
Slim o Ebrárd

Un enfrentamiento con los electricistas no es

cosa menor y bajo fos parámetros de los gobier
nos mexicanos llevarlos a una situación extrema
como está sucediendo en estos momentos al
exhibir abiertamente sus corruptelas y retarlos
políticamente no es algo que se haya hecho Sa
linas descabezó a la dirigencia petrolera a los 41
días de haber asumido e poder pero ya no hizo
nada más con el sindicalismo Vicente Fox pactó
con la nueva dirigencia petrolera cuando el es
cándalo del Pemexgate ante el riesgo de que to
maran las instalaciones de Pemex y paralizaran
la producción de hidrocarburos Salinas acabó
con e caciquismo de Carlos Jonguitud en el ma
gisterio y to relevó con Elba Esther Gordiilo que
creó su propio cacicazgo transexenal Calderón
negoció con ella una alianza electoral en 2006

Los monopolios sindicales no suelen ser vistos
como cuerpos homogéneos que impiden el desa
rrollo El problema no son los sindicatos o esa
forma de organización laboral sino sus lideraz
gos Son corruptos —en eí de los electricistas las
plazas se cotizan en 300 mil pesos— son mafio
sos —las muertes de maestros en confrontacio

nes intergremiales son una pequeña muestra—
son absolutamente absurdos —bo

nos por llegar a trabajar bonos por
llegar a tiempo plazas que se here
dan— Los trabajadores siguen
siendo pobres pero sus dirigentes
son inmensamente ricos Los inte

reses políticos y económicos son
tan grandes que nunca ios líderes
sindicales como los electricistas se
doblegan sin pelear

El cataclismo eléctrico es anun

ciado por la prensa para esta se
mana por la negativa de la toma
de nota Estamos preparados ad
virtió Lozano Ha sido contunden

te y Esparza ha venido modulando
su lenguaje Sí marchas pero no

afectaremos a la ciudadanía Si pe
lea pero en tribunales Si Lozano
puede darle ia vuelta a este conflic
to y doblegar el cacicazgo de
Esparza el secretario del Trabajo
estará demostrando que la deci
sión presidencial de ponerlo a ju
gar por la candidatura presidencial
al nivel de los secretarios de Desa
rrollo Social Ernesto Cordero y de
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Educación Alonso Lujambio fue acertada Lo
zano a diferencia de los otros dos no tiene pro
blemas en ponerse los guantes y defender o lo
que cree justo como en el caso de los electricis
tas o a su jefe el presidente En ambos casos
esa actitud es música a los oídos presidenciales
Lozano es fajador echado para adelante bron
co Como Calderón pues El 2012 es su meta 13

rrivapalacio@ejecentral com mx
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