
Raíz del mal
1 Los líderes sindicales manejan a los trabajadores del campo
azucarero con una mezcla de interés personal y político

Cuando se pregunta sobre el
muy avanzado
grado de mar
ginacióndelos

trabajadores del campo azu
carero con gran facilidad se
voltea a ver a los líderes sin

dicales quienes los manejan
con una mezcla entre interés

personal y político se culpa
también alas formas de con
tratacióny en no pocas veces
se apunta como responsable
a las circunstancias interna
cionales

Sin lugar a ninguna dudas
todos los señalamientos an
teriores no sólo son ciertos
aunque están incompletos
puesto que no apuntan a otra
de las aristas principales del
problema los empresarios
del sector

En la mayoría de las em
presas azucareras ha existi
do una pésima formación en
la cual los propietarios bus
can obtener la máxima ren

tabilidad pero que si las co
sas no resultan bien sea el

papá gobierno el que los
rescate asumiendo sus pér
didas o en el extremo que
dándose con las industrias
en la espera de una próxima

privatización
Parecería que en el sec

tor azucarero cualquier co
sa que suene a modernidad
les resulta no sólo asquero
sa sino además una suerte
de ofensa

Quizá como han vivi
do bajo el mito de Emiliano
Zapata o cualquier otra co
sa que tenga que ver con una
revolución que estápor cum
plir 100 años creen que el
gobierno debe mantenerlos
como una suerte de reliquia
del México antiguo

El representante patro
nal de los azucareros Juan
Cortina Gallardo camina en
contra de la razón y el tiem
po Se ha convertido en el
principal enemigo de la ini
ciativa de las secretarías de

Energía y Agriculura de uti
lizar etanol como oxigenan
te en las gasolinas

Si hace un poco de me
moria seguramente recor
dará que estas dependencias
lanzaron unprogramapiloto
para usar este derivado de la
caña de azúcar en la fabrica
ción de combustibles el cual
tendría el doble objetivo de
dar un nuevo producto a los
azucareros y mejorar la cali

dad del aire

Apoyado por los legisla
dores ya logró detener una
vez esta licitación y su in
tención es frenarla nueva
mente está planteada para
el 22 de enero bajo dos su
puestos argumentos que re
sultan contradictorios

Por un lado asegura que el
problema es de precio que
Pemex estáfljando el de sali
da a un nivel muy elevado

Por el otro dice que sus in
dustrias están muy retrasa
das para entrar a este tipo de
proyectos puesto que prác
ticamente ninguno de ellos
tiene la tecnología

Parecería que Cortina
Gallardo sigue actuando co
mo ha sido la tradición en el

sector y quiere que el gobier
no es decir los contribuyen
tes paguen para que empre
sas privadas sean moderni
zadas y sus accionistas se
queden con la utilidad

Realmente es una ver

güenza y luego hay quienes
se preguntan por qué paí
ses como Brasil siguen am
pliando la ventaja en la ma

yoría de los rubros económi
cos iniciando por el sector

 CP.  2009.12.03



energético
RENOMBRADOS

¦Mientras que losingenuos
seguidores de Martín Esparza
ya dejaron pasar la prime
ra oportunidad de un bono
y según los indicios dejarán
ir la segunda y última opor
tunidad el líder sindical del
SME sigue cosechando éxi
tos personales

En esta columna señala

mos unay otravez que no sólo
quería ser presidente munici
pal en Pachuca sino goberna
dor de Hidalgo de lamano de
Andrés Manuel López Obrador
quien sigue creando juani

tos por todos lados
Esparza ya fue contrata

do por el PT como asesor en
materia energéticay ano du
dar será candidato del par
tido kleenex de AMLO en las

próximas elecciones
Mientras tanto este hom

bre sigue movilizando a las
fuerzas de AMLO para seguir
haciendo actos de provoca
ción en la Ciudad de México
Con cada vez menos extraba

jadores de la extinta LyFC y
más de aquellos quienes ju
raron mandar al diablo a las

instituciones promete nue
vamente un viernes difícil

Si es el precio por ver el
gran cambio que ya se dio en
el servicio de energía eléctri
ca en el centro del país son es
tas marchas pues bien vale la
pena pagarlo
¦A unos días de quetermi

ne su periodo como gober
nador de Banco de México
Guillermo Ortiz Martínez de

jó claro que si el Presidente
y el Congreso le piden que se
quede pues se mantendrá en
el cargo

Como se sabe el PRI tiene
un gran interés en dejar a es
te hombre al frente del insti
tuto central

 CP.  2009.12.03


