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Hub y empleos
“Toda la vida humana puede encontrarse en un
aeropuerto”

S

David Williams

anto Domingo, República Dominicana.- ¿Cómo viajar
de México a la República Dominicana? No hay vuelos
directos por lo que la ruta tradicional era ir a Miami y de
ahí transbordar a la Dominicana. Sin embargo, la burocracia
migratoria y las pesadas medidas de seguridad de los Estados
Unidos han hecho esa ruta cada vez más incierta. Por eso ha
surgido un hub, un centro de conexión, en Panamá.
Panamá es un pequeño país centroamericano con apenas 3.4
millones de habitantes. El tráfico por su Aeropuerto Internacional Tocumen, sin embargo, se ha más que duplicado de 2003 a
2011 al pasar de 2.1 millones a 5.8 millones de pasajeros.
La mayoría de los viajeros que hoy pasan por el Aeropuerto
Internacional de Tocumen no son panameños ni tienen planeado permanecer en Panamá más que el tiempo suficiente para
tomar el siguiente avión. Esto le ha permitido al aeropuerto
convertirse en un centro de actividad económica muy superior al
que habría uno esperado en un país del tamaño de Panamá. El
centro de conexión genera trabajo para personal de tierra, ventas
de turbosina y derechos de aeropuerto, y ha creado cientos o
miles de empleos en tiendas sin impuestos y restaurantes.
El hub de las Américas, como se le conoce, ha hecho también que Copa Airlines (Compañía Panameña de Aviación) se
convierta, a pesar de su pequeño mercado interno, en una de
las aerolíneas más importantes del continente americano. Copa
transportó 8.8 millones de pasajeros en 2011 tras registrar una
expansión de 20 por ciento en capacidad sobre 2010. Da servicio
a 63 destinos en 29 países. En 2011 generó 886 nuevos empleos y
espera añadir otros 626 este 2012 para terminar el año con 7,900
puestos. Son cerca de los que tenía Mexicana de Aviación antes
de su quiebra. Copa cerró 2011 con 73 aviones y está añadiendo
otros 10 en este 2012. Aeroméxico, en comparación, tiene una
flota de 116 aviones y transportó 14.3 millones de pasajeros en
un país de 112 millones de habitantes.
Lo que más podemos lamentar los mexicanos es que México
pudo haber tenido este hub de las Américas. El fallido aeropuerto
de Texcoco, con sus tres pistas para operaciones simultáneas,
habría permitido que nuestro país se convirtiera en un centro
de conexión incluso más importante que Tocumen. Esto habría
generado millones de pasajeros internacionales adicionales a
nuestro tráfico habitual así como miles de empleos.
El aeropuerto de Texcoco, cuyo proyecto fue cancelado en
2002 ante las protestas de un grupo de activistas relativamente
pequeño, ya que la mayor parte de los residentes de la zona
habían aceptado vender sus tierras, habría permitido quizá que
Mexicana de Aviación sobreviviera en un mercado en expansión
en lugar de haberse desplomado en 2010. Lo curioso del caso es
que los mismos grupos políticos que hoy denuncian al gobierno
por haber “permitido” la quiebra de Mexicana, y que exigen que
la empresa sea rescatada con dinero público, se opusieron hace
10 años a la construcción del aeropuerto de Texcoco.
Panamá ha demostrado con el aeropuerto de Tocumen lo que
un país puede lograr cuando realmente promueve la inversión
productiva y el desarrollo de sus ventajas comparativas. Quizá
por eso Panamá tiene, después de Chile, el segundo lugar en
Latinoamérica del Índice Global de Competitividad del Foro
Económico Mundial y ha tenido una de las mayores tasas de
crecimiento de América Latina en los últimos años. Para este
2012 la Cepal calcula que Panamá tendrá una expansión de
8 por ciento. Es la mayor de América Latina y el doble de la
mexicana.
INMUNIDAD A ZEDILLO

Lamento la inmunidad que el Departamento de Estado de
la Unión Americana ha solicitado para el ex presidente Ernesto
Zedillo. Ninguna persona debería tener fuero ante la ley. El
tribunal debería ver el fondo del asunto. La verdad es que no
hay ningún indicio de que Zedillo haya ordenado la matanza
de Acteal de 1997 o haya sabido de ella.
Twitter: @sergiosarmient4
En Internet: www.sergiosarmiento.com

*El autor es periodista y analista político/comentarista de televisión.
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Calderón: Bola ensalivada

l presidente Felipe Calderón
acaba de picharle dos bolas ensalivadas, término beisbolero, al
presidente electo Enrique Peña Nieto, al
PRI y a los líderes de sus bancadas en el
Congreso, al enviar dos propuestas de ley
en el marco de la iniciativa preferente.
Éstas contienen la reforma laboral
y que los gobernadores transparenten
y rindan cuentas del uso de los recursos públicos. El presidente Calderón
es consciente que el presidente electo
se comprometió con estas propuestas
en la campaña.
Los últimos cambios a la Constitución otorgan al presidente el derecho
de enviar dos iniciativas preferentes en
cada periodo legislativo y los legisladores están obligados a rechazar o aprobar,
con las modificaciones que estimen pertinentes, en no más de un mes.
Las propuestas de Calderón ponen a
prueba al presidente electo. Se va a evidenciar si el compromiso con el cambio
es real o sólo un discurso y también se
va a ver si tiene o no liderazgo sobre su
partido y los senadores y diputados que

lo representan en la actual legislatura.
Si Peña Nieto no apoya las iniciativas
enviadas por el actual presidente, que
forman parte de las reformas que él
mismo propuso en campaña, quedará
demostrado que no existe una real voluntad política con el cambio y tampoco
un “nuevo” PRI.
Puede también pasar que compromete su apoyo, pero no logra convencer
a los integrantes de su bancada en la
Cámara de Senadores y Diputados, que
pondría de manifiesto no tiene un real
liderazgo sobre ellos y que tampoco lo
ejercen los líderes de las bancadas.
Peña Nieto, el PRI y sus líderes
en el Congreso, Beltrones y Gamboa
Patrón, están en aprietos. No sólo se
ponen en juego esas reformas, de suyo
importantes, sino también y, sobre
todo, la imagen del gobierno entrante
y del “nuevo” PRI.
Al presidente electo lo mejor que le
puede pasar es que se aprueben estas
reformas. Se enviaría a la sociedad un
mensaje poderoso: El nuevo presidente está comprometido con el cambio y

el PRI ya no es el partido que siempre
se opone a las reformas estructurales
que urgen al país.
La sociedad mexicana sabrá en menos de un mes a qué atenerse con el
nuevo gobierno: cumple o no con sus
promesas de campaña y si el “nuevo”
PRI está o no comprometido con el
cambio.
El presidente Calderón pichó dos
bolas ensalivadas, para meter strike.
Queda por ver es si los bateadores
(Peña Nieto, el PRI y los líderes en el
Congreso) pueden conectar los lanzamientos, para evitar el ponche. Estamos a días de saber el resultado.
Si el PRI no reacciona en el único
sentido que le conviene, aprobar las
reformas que también benefician a la
sociedad, habrá permitido que Calderón, con sólo dos bolas ensalivadas,
que no se permiten en el beisbol, los
exhiba y saque de la jugada.

Gran angular

ma instancia cuyas resoluciones son
inatacables; además de que, según el
artículo 17 de la Constitución, ninguna
persona puede hacer justicia por propia
mano. Y 2. La de quienes argumentarán
que tales acciones de resistencia son
legales porque están sustentadas en
el principio constitucional que da al
pueblo el derecho de cambiar de régimen cuando así lo decida; además
de que la resistencia será pacífica en
congruencia con el artículo 17 que
prohíbe la violencia para reclamar
derechos.
Por lo que hace a su separación
del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, López Obrador dejó claros varios
mensajes con jiribilla presente y futura: 1. Que su salida no es producto
de una ruptura, lo que deja abierta
la puerta a futuras negociaciones y
acuerdos de unidad de la izquierda
con fines electorales, políticos y/o
legislativos; 2. Que con todos esos
partidos está en armonía. “Estamos
a mano, no nos debemos nada”, dijo
en lo que pareció un mensaje al PRD,
partido al que perteneció 23 años,
desde su fundación, y al que llevó
a sus grandes triunfos electorales.
Le dice “nada te debo” cuando sabe
que el partido, hoy controlado por las
tribus de Nueva Izquierda lideradas
por los Chuchos, ha adelantado que
reconocerá la Presidencia de Peña
Nieto. La respuesta de Jesús Ortega, siempre acomodaticia, siempre
traicionera, es en el sentido de que
con la salida de AMLO se acabará
la esquizofrenia del PRD. Todo hace
suponer, no obstante, que lo que se
acabará, al cabo del tiempo, será el
PRD. O sólo quedará el cascarón.
Y respecto al futuro de Morena, aunque adelanta que habrá de decidirse en
los próximos meses si permanece como
asociación civil o se convierte en partido, esto es lo que será si nos atenemos

al calendario de asambleas y consejos
estatales y federales a los que convoca.
De manera que Morena, con casi 5 millones de afiliados, será partido político
el próximo 20 de noviembre.
Más allá del odio o el amor que siempre ha desatado AMLO, es imposible no
reconocer que ayer en su asamblea del
Zócalo pronunció un discurso sustentado en la humildad, la honorabilidad y
la congruencia. Da cauce institucional,
otra vez, a la inminente protesta social
de los 16 millones que votaron por él.
Privilegia, como siempre, la vía pacífica
y electoral. El pensador francés Maurice Joly en su obra El arte de medrar
dice que la política no es más que
una gran destreza y agrega que, “por
sus puntos de vista, está siempre en
contradicción con la razón general” y
que “su testimonio invalida la mayor
parte de las verdades comúnmente
admitidas”.
López Obrador confirma una parte
de este aserto pero desmiente la otra.
Él sabe de esa destreza, es un diestro
de la política. Pero su praxis política
no está en contradicción con la razón
general. Por eso la decisión que anunció
ayer en lugar de ir a la confrontación
abierta y violenta de la imposición que
denuncia.
Y ahí adquiere sentido la frase que
sustrae del pensamiento de Ricardo
Flores Magón: “Cuando muera, mis
amigos quizás escriban en mi tumba:
‘Aquí yace un soñador; y mis enemigos:
‘Aquí yace un loco’. Pero no habrá nadie
que se atreva a estampar esta inscripción: Aquí yace un cobarde y traidor a
sus ideas”.
Si estar en esa sintonía es ser un
“pejezombi” –como rabiosamente se
ha dado en denominar a los seguidores del ex candidato presidencial—, yo
quiero ser un “pejezombi”.

Raúl Rodríguez Cortés

Pejezombi

L

as respuestas de López Obrador
a la validación de la elección
presidencial por parte del Tepjf fueron: a) No reconocer a Enrique
Peña Nieto como Presidente legítimo;
b) Oponerse a lo que considera una
imposición y a las reformas estructurales que pretende promover, mediante
acciones de resistencia civil pacíficas;
c) Separarse del PRD y de los otros
partidos (Movimiento Progresista y del
Trabajo) que lo postularon como candidato presidencial; y d) Crear un nuevo
partido político, el del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
No reconocer a Peña Nieto es congruente con la posición política de
AMLO. Reconocerlo sería validar una
elección que, a su juicio, fue comprada.
Aquí valdría decir que, en estricto sentido, el fallo del Tepjf está apegado a la
ley: Las pruebas de la compra de votos y
del rebase del tope de gastos de campaña fueron desestimadas por ese órgano
porque se entregaron a destiempo. La
ley (con la intención, a todas luces deliberada de complicar la presentación
de juicios de inconformidad electoral)
marca el incumplible plazo de cuatro
días para presentar esas pruebas. Así,
aunque haya evidencias contundentes
de lo denunciado, las pruebas no son
válidas por extemporáneas. El eterno
problema de nuestro país: Se cumple
con la ley pero no se hace justicia.
Las acciones de resistencia civil
confrontarán dos posiciones: 1. La de
quienes sostendrán que son ilegales
porque se oponen a una decisión (ya
decíamos) que formalmente es legal
y fue tomada por un tribunal de últi-
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