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Involucran a
constructoras
en peculado
+ SE INVESTIGAN DESVÍOS FEDERALES

EL CAMINO DE DOLLY
La depresión tropical número cinco, surgida en el Golfo de México, se convirtió ayer en la
tormenta Dolly, que hoy toca territorio de Nuevo León. Ésta es su trayectoria estimada:

JUEVES:

01:00 HORAS
MIÉRCOLES:

13:00 HORAS

MARTES:

01:00 HORAS
FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

:: SE ALISTA ESTADO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS

JAVIER ESTRADA

A

Nuevo León en alerta
por tormenta Dolly
EL HORIZONTE

Ante la llegada de la tormenta tropical Dolly, el gobierno
de Nuevo León se declaró
en alerta para atender cualquier emergencia que se presente hoy o mañana, tiempo
aproximado que duraría el
fenómeno en la entidad.
De acuerdo con Protección
Civil, las lluvias más intensas
se esperaban desde hoy por
la madrugada hasta el jueves.
Asimismo, las autoridades invitaron a la población

demás de estar involucradas en un
presunto fraude hipotecario, 15 constructoras, firmas financieras
y bancos son investigados
por el delito de peculado, de
acuerdo con documentos de
la Procuraduría General de
la República (PGR).
En tres meses la dependencia deberá determinar si ejercerá o no acción penal contra
representantes de las firmas
y de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), por haber
ofertado casas financiadas
con recursos federales de calidad inferior a la exigida.
El Horizonte publicó ayer
que estas empresas son también investigadas por incurrir en fraude hipotecario, al
ofrecer financiamientos de
vivienda que habría sido arti-

El fenómeno meteorológico afectará hoy
con vientos e INTENSAS LLUVIAS al estado;
autoridades toman MEDIDAS preventivas
a tomar precauciones.
“No minimicemos esta tormenta; (Dolly) no tiene categoría de huracán tan destructor como lo fue “Alex”,
pero puede ocasionar grandes daños si nos toma desprevenidos”, dijo el secretario general de gobierno,
Álvaro Ibarra Hinojosa.
Dolly, tormenta que se for-

mó ayer en el Golfo de México, tomó la ruta del noreste
del país, por lo que también
se prevén fuertes vientos y
lluvias en Tamaulipas, San
Luis Potosí y Veracruz.
Ayer después de las 19:30
horas ya se reportaban intensas precipitaciones en
Galeana, al sur del estado.
MÁS INFORMACIÓN: 8A

■ ACUMULA SANCIONES
La Profepa impuso
una nueva clausura a
instalaciones de la mina
Buenavista, perteneciente a
Grupo México, por impactar
el medio ambiente
3A

PESADO
EN ‘DIRECTO’

Los integrantes de Pesado platicaron
platica
en entrevista detalles de su nuevo disco
Directo 93-13 Vol. 1, y sobre los shows que darán
n
en la Arena Monterrey el 3 y 4 de octubre
»PÁG. 1E

■ ATAQUE EN ÁFRICA
EUA bombardeó con drones
una zona de Somalia donde,
aseguraron, se realizaba
una reunión del grupo
9A
terrorista Al-Shabab

■ DEUDA PÚBLICA EN MÉXICO
La deuda neta del país es de
$6.8043 billones de pesos,
el 41% del PIB de México,
de acuerdo con datos
revelados en el Segundo
Informe de Gobierno
13A
■ REDUCEN CRECIMIENTO
Por octavo mes consecutivo
analistas privados bajaron
sus expectativas para el
crecimiento económico del
país a un 2.47%, desde el
2.56% previsto para 2014 13A
■ MEJORA CONSTRUCCIÓN
La Cámara Mexicana
de la Industria de la
Construcción estatal
prevé cerrar 2014 con un
crecimiento de 2%, luego
de 16 meses con cifras
negativas en Nuevo León 13A
■ TRÁFICO POR ESCUELAS
El PRI en el Congreso
local propuso difundir en
planteles escolares el uso
del transporte, para bajar
la carga vehicular
4B
■ AVANZA COMISIÓN EN NL
La Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas
quedará conformada el
próximo 5 de septiembre 5B

Urbi Desarrollos Urbanos, Promotora de Viviendas Integrales, Consorcio ARA,
SADASI, Corporación GEO, Desarrolladora Homex, Ke Desarrolladora
FINANCIERAS Y BANCOS

Patrimonio, GE Money Crédito Hipotecario, Hipotecaria Nacional Grupo
Financiero BBVA-Bancomer, Hipotecaria Su Casita, ING Hipotecaria, Deutsche
Bank México, Metrofinanciera, Crédito y Casa
ESTAS MISMAS EMPRESAS SON INVESTIGADAS POR FRAUDE HIPOTECARIO, AL INCURRIR EN LA
PRESUNTA SOBREVALUACIÓN DE CRÉDITOS. ESTE PROCESO ES ADICIONAL AL QUE SE LES SIGUE
POR PRESUNTO PECULADO
FUENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ficialmente sobrevaluada. El
proceso por peculado es adicional, pero ambos se derivan
de las querellas presentadas
por compradores afectados.

Según la PGR, las firmas habrían hecho una “inadecuada
aplicación” de los fondos que
les dieron a administrar.
MÁS INFORMACIÓN: 3B

Emotiva fue la última despedida de la actriz
María Eugenia Llamas, inmortalizada como
‘La Tucita’ en la película Los Tres Huastecos,
quien muriera el domingo a los 70 años.
Su hija María Eugenia Lozano (imagen),
transportaba ayer sus cenizas, después
del velorio en una capilla de Monterrey
»PÁG.2E
Á

:: EMPRESA DEBERÁ PAGAR A VECINOS, AFIRMA EL MUNICIPIO

Concluye San Pedro: Rivero
dañó casas en Col. Del Valle

■ CAMBIO DE PROVEEDOR
Ante el adeudo millonario
de Ucrania a Rusia por
la compra de gas natural,
el gobierno obtendrá el
recurso de Eslovaquia 11A

JONATHÁN TAPIA /
FOTO: EFE

■ POLÉMICA ‘BIOGRAFÍA’
Valerie Trierweiler, la
expareja del mandatario
francés, François Hollande,
publicará un libro, en el cual
revelará detalles sobre su
relación con el político 12A

CONSTRUCTORAS:

ÚLTIMO ADIÓS
A ‘LA TUCITA’

EL DÍA EN BREVE
■ AVANZA CONTRA LEY
El exjefe del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard,
informó que fue aceptado
el amparo que interpuso
contra el acceso por
parte del gobierno a la
información privada
3A

BAJO LA MIRA JUDICIAL
Documento de la PGR que forma parte de la averiguaciónn
ejo
previa en la que se investigan irregularidades en el manejo
de recursos federales para la construcción de vivienda dee
calidad inferior a la ofrecida a los beneficiarios

FOTOS: DIANA URBINA/ISRAEL MARTINEZ

BLANCA MEDINA

EL HORIZONTE

BORRÓN Y PLANES NUEVOS

El programa ‘Oportunidades’ fue lanzado en marzo de
2002, durante el gobierno de Vicente Fox. Su sucesor,
Felipe Calderón, amplió la cobertura en 60%, pero el
presidente Peña Nieto decidió darle un nuevo formato

:: ‘PROSPERA’ SUPLE A ‘OPORTUNIDADES’

Crea Peña Nieto
programa insignia
contra la pobreza
REDACCION /

El programa para combatir
la pobreza en el país lanzado en 2002 por el entonces
presidente Vicente Fox,
“Oportunidades”, será suplantado por “Prospera”,
plan que incorporará nuevas alternativas para que
los beneficiarios se incorporen a la vida productiva.
En un mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto
aclaró que todos los beneficiarios de “Oportunidades”
recibirán los apoyos que
han tenido hasta la fecha,
pero “sus hijos ahora podrán gozar de becas para
estudios
universitarios
o técnicos superiores, y
quienes buscan un trabajo
tendrán prioridad en el sis-

Tras llevar a cabo una inspección, el municipio de San
Pedro concluyó que el daño
causado a viviendas contiguas
a la construcción que realiza
Grupo Rivero en la Colonia del
Valle se debe a la edificación
de un muro irregularmente
anclado por la empresa.
El Horizonte reportó en
días pasados las cuarteaduras registradas en propiedades vecinas de la construcción de una nueva agencia
de autos por parte de la empresa sobre Av. Humberto

EL HORIZONTE

Lobo. Además, publicó las
imágenes del muro anclado
a los terrenos contiguos.
Esta práctica, que ha proliferado a últimas fechas, destaca por sus riesgos, como
quedó en evidencia el 7 de
agosto, cuando un muro anclado irregularmente por la
inmobiliaria GIM en su desarrollo Fashion Drive de Valle
Oriente causó una explosión
que derivó en el colapso de la
lateral de Lázaro Cárdenas.
El secretario del Ayuntamiento de San Pedro, Bernar-

do Bichara, dijo que, luego de
la inspección del municipio,
Grupo Rivero será emplazado
a pagar los daños causados a
los vecinos por su construcción en la Col. Del Valle.
“Ahí están las grietas y
debe de haber una reparación por parte de la constructora”, explicó.
No obstante, aclaró que
Grupo Rivero no incurrió en
violaciones a sus permisos de
construcción y que tampoco
hay riesgos de deslave, por lo
que las obras continuarán.
MÁS INFORMACIÓN: 1B

EL HORIZONTE

tema nacional de empleo”.
Otros programas han sido
“bandera” de sexenios pasados: el gobierno de Felipe
Calderón (2006-2012) amplió
la cobertura de “Oportunidades” un 60% respecto al
periodo foxista (2000-2006),
aunque se endeudó con el
Banco Mundial por $45,000
millones de pesos.
En tiempos del presidente Ernesto Zedillo
(1994-2000), el programa
“Solidaridad” (de Carlos
Salinas de Gortari) se convirtió en “Progresa”.
“Prospera” cubrirá a 6.1
millones de familias, unas
250,000 más de las que eran
beneficiadas hasta 2012.
MÁS INFORMACIÓN: 4A

FOTO: DIANA URBINA

MIÉRCOLES:

Miembros de 15 desarrolladoras, financieras y bancos
habrían usado RECURSOS PÚBLICOS para construir
viviendas de CALIDAD INFERIOR A LA EXIGIDA

01:00 HORAS

LA OBRA CONTINUARÁ PUES YA NO IMPLICA RIESGOS

El Horizonte reportó el daño sufrido en propiedades contiguas a la obra donde Grupo Rivero
construye su nueva agencia automotriz sobre la Av. Humberto Lobo. La inspección que llevó a
cabo Protección Civil de San Pedro corroboró ayer que el muro anclado por la empresa a terrenos
vecinos fue causante de las afectaciones, por lo que ahora ésta deberá pagar una compensación
a los afectados, aunque el proyecto no representa riesgos, por lo que las obras pueden continuar
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+ EN TRES MESES DEFINIRÁ SI EJERCITA ACCIÓN PENAL

Va PGR tras indiciados
en fraude hipotecario
L
EL HORIZONTE

financieras y constructoras,
así como a exfuncionarios de
la institución hipotecaria.
La PGR señaló desde 2010
conductas delicitivas de las
desarrolladoras y las Sofoles (Sociedades Financieras
de Objeto Limitado), que sobrevaluaron créditos, pero
“congeló” la indagatoria hasta la reciente actuación del
órgano protector.
La investigación deriva
de una querella presentada
por la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa
para una Vivienda Digna,
dedicada a denunciar abusos

en el otorgamiento de créditos hipotecarios.
El Ministerio Público de la
Federación sostuvo dentro
de la averiguación previa
que las compañías y la SHF,
por conducto de funcionarios, consejeros o empleados, podrían haber cometido
los delitos al haber destinado
recursos federales a créditos para viviendas.
De acuerdo con la PGR,
las presuntas conductas criminales corrieron a cargo
de las constructoras y las
Sofoles porque hicieron una
“inadecuada aplicación de
los fondos públicos que les

fueron dispuestos para su
administración”.
La autoridad ministerial
tendrá que determinar en
los próximos tres meses si
ejercita, o no, la acción penal
contra representantes de la
SHF y las 15 empresas que
ofrecieron casas de baja calidad.
La PGR abrió una averiguación previa, que fue turnada
en dos ocasiones a diversas
instancias y retardó la procuración de justicia.
Por esta razón, la CNDH
emitió una propuesta de conciliación para reactivar la indagatoria, que fue aceptada
por la dependencia el pasado
25 de agosto, y dio 90 días
para cumplir sus puntos.

DENUNCIA

El grupo ubicó al área metropolitana como el quinto lugar a
nivel nacional con más créditos hipotecarios sobrevaluados

:: INICIAN EN NL

Recorrerán el país
para denunciar los
fraudes hipotecarios
El MOVIMIENTO busca dar a conocer las
resoluciones que expidió la CNDH
JAVIER ESTRADA /

FOTO: ARCHIVO

uego de cuatro años
de inactividad, la Procuraduría General de
la República (PGR)
tendrá que determinar en
los próximos meses si ejecuta, o no, acción penal contra
representantes de Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF)
y 15 empresas que habrían
incurrido en peculado y ejercicio indebido del servicio
público.
Dos propuestas de conciliación emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
dadas a conocer ayer por El
Horizonte, obligan a la dependencia a determinar si
consigna a exdirectivos de

FOTO: JAVIER ESTRADA

DETECTA desde el 2010 CONDUCTAS delictivas de 15
CONSTRUCTORAS por SOBREVALUAR las casas

JAVIER ESTRADA

PRUEBAS DOCUMENTADAS

FOTO: CORTESÍA

Documentos legales señalan como constructoras, funcionarios de Infonavit, Sofoles y bancarios sobrevaluaban los créditos hipotecarios

REMODELAN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LAS PUENTES Con una inversión de $3 millones de pesos, San Nicolás dio
por iniciada la remodelación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el décimo sector de la colonia Las Puentes.

Un grupo de ciudadanos
que denuncian fraudes hipotecarios en México, ayer
arrancó en Monterrey una
gira para dar a conocer las
dos resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
que piden reactivar una
investigación contra financieras y constructoras.
El motivo para iniciar
el periplo en la capital, es
porque su Zona Metropolitana se ubica en el quinto
lugar como con más créditos sobrevaluados en el
país, según datos revelados por la organización.
Los quejosos dieron a
conocer ayer las dos propuestas de conciliación
que el organismo protector giró a la Procuraduría
General de la República
(PGR) y a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF),
luego
de
confirmaran
agravios a garantías individuales, como adelantó
este martes El Horizonte.
Como parte de las resoluciones, que ya fueron aceptadas, serán citados a comparecer en los próximos
tres meses exdirectivos y
funcionarios de la SHF, así
como representantes de 15
empresas involucrados en
créditos hipotecarios mal
intencionados.

EL HORIZONTE

José Humbertus Pérez
Espinoza, presidente de
la asociación civil Frente
Mexiquense en Defensa
de una Vivienda Digna,
dijo que las propuestas los
motivó a iniciar en la capital regia la llamada “Gira
del Triunfo en Contra de
la Sobrevaluación de las
Viviendas y los Créditos
Hipotecarios”.
“En esta Zona Metroplitana es donde el Poder Judicial del Estado de Nuevo
León viola de manera sistemática el derecho humano para que las familias
disfruten de vivienda digna y decorosa”, expresó.
El líder de los afectados
aseguró que esta área ocupa el quinto lugar en las
entidades federativas en
México con más créditos
hipotecarios sobrevaluados y en la que participaron desde constructoras,
funcionarios y bancos..
Los recursos para el financieamiento,
precisó
Pérez Espinoza, salieron
de la SHF, del Infonavit y
del Fondo de la Vivienda
del Fovissste.
Entre 2000 y 2009, según
cifras de la SHF que citó
el activista, en la Zona Metropolitana se otorgaron
371 mil 965 créditos hipotecarios sobrevaluados.

:: PARAESTATAL INTENTA COBRARLES SUPUESTOS ROBOS DE ENERGÍA

Denuncian 325 usuarios presuntos abusos de la CFE

FOTO: CORTESÍA

J . AYALA

EXIGEN CLARIDAD

Los denunciantes cuestionaron a la CFE de cómo los acusa del
robo de energía y de quererles cobrar el presunto robo

/ E.

RODRÍGUEZ /

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
acusaron ayer al dependencia de violar los derechos
humanos, realizar revisiones
irregulares y obligarlos a pagar cobros excesivos.
En rueda de prensa conjunta con el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos AC (Cadhac), los
afectados denunciaron que
las violaciones han perjudicado a 325 personas.
Algunas de las imputaciones que realizó la CFE a los
quejosos, según alertaron, es
el robo de energía, por lo que

EL HORIZONTE

los privó de energía eléctrica y condenó a pagar cuotas
superiores a los $100,000 pesos.
Severin Durín, quien representó a la parte afectada
consideró injusto el trato de
la dependencia.
Por su parte, Consuelo
Morales, titular de Cadhac,
pidió a la CFE no violar los
derechos humanos.
“Es un trato inaceptable.
Pedimos que se apegue a las
normas y escuche los argumentos de la gente”.
Señalaron que el mecanismo de extorsión utilizado

“Es un trato
inaceptable.
Pedimos que
se apegue a
las normas y
escuche los
argumentos
de la gente”.
CONSUELO MORALES
TITULAR DE CADHAC

por la dependencia federal
fue amenazarlos de no restablecer el servicio de energía
si no se acepta pagar el co-

bro fijado por la CFE.
Esta situación se derivó
de una campaña de verificación de medidores iniciada
en mayo de 2014 por la CFE,
ya que después de la misma
surgieron una serie de quejas de los usuarios.
De acuerdo con los afectados, la CFE solicita pagar el
monto establecido por robar
energía y al mismo tiempo
ofrece un convenio y deben
reconocer la irregularidad y
pagar la suma que se fije.
Los quejosos presentaron
documentos en los que alegan que hubo una medición
irregular de consumo.

OPINIÓN
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RAYMUNDO RIVA PALACIO

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

“La creciente percepción de corrupción
en el gobierno de EPN
debe ser su siguiente
gran cruzada”

“Apuesta el gobierno de
Peña en mejorar el ingreso fiscal vía impuestos
y en optimizar las finanzas públicas del país”

{ BUHEDERA }

L

a exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos perdería
dulzura debido a la amenaza del Departamento de Comercio
estadounidense de imponer aranceles fijos a la importación del
producto. Esto último con la finalidad de compensar a la industria
azucarera del vecino país, que reclama una competencia más justa.

na mujer estaba teniendo un affaire
mientras su marido estaba en el trabajo.
Un día lluvioso estaba en la cama con
su amante cuando, para horror suyo, oye que
el auto de su marido entra al garaje. “¡Oh,
Dios mío! ¡Apúrate, toma tu ropa y salta por la
ventana! ¡Mi marido llegó temprano a casa!”

LECCIÓN SUTIL
El aroma que la violeta deja
en tu tacón cuando la pisas.
MUNDO AL REVÉS
“Las personas fueron creadas para ser amadas y las
cosas fueron creadas para
ser usadas. La razón por la
que el mundo está sumido
en el caos es porque la gente ama a las cosas y usa a
las personas”.
DONACIÓN DE ÓRGANOS
Sobre el penoso caso de mi
hijo Esteban, que describí
en la Buhedera de antier,
me dice un queridopaisano:
“Leí genuinamente conmovido tu columna del día de
hoy acerca de tu hijo Esteban. Y lo entiendo muy
bien. Yo tengo los riñones
inservibles, estoy en el pro-

“EUA se fue por la
más fácil: aplicó un
impuesto preliminar
a las exportadoras
mexicanas de azúcar”

La ‘injusticia’ por el azúcar

GUILLERMO FÁRBER

“¡No puedo saltar por la
ventana, está lloviendo
durísimo!” “¡Si mi marido nos agarra juntos aquí
nos mata a los dos!” contesta ella, “¡Tiene muy
mal genio y siempre carga un revólver, así que la
lluvia es el menor de tus
problemas!” Entonces el
amante salta de la cama,
toma su ropa y se lanza
por la ventana. Empieza a
correr calle abajo en pleno
aguacero, y cuando se da
cuenta está en medio de
la maratón anual del pueblo. Sin pensarlo mucho,
empieza a correr con los
otros, unos 300 corredores. Desnudo, y con la ropa
colgada del brazo, trata de
mezclarse entre la gente
lo mejor que puede. Después de un rato, un grupo
pequeño de corredores
que lo había estado mirando se le acerca. “¿Usted
siempre corre desnudo?”,
pregunta uno. “¡Oh sí!”,
contesta él jadeando, “se
siente maravilloso”. Otro
corredor
le
pregunta:
“¿Usted siempre carga su
ropa cuando corre?” “Sí,”
contesta nuestro amigo sin
aliento “así me puedo vestir inmediatamente al ﬁnal
de la carrera, me subo a
mi auto y me voy a casa”.
Un tercer corredor lo mira
de arriba a abajo y le pregunta: “¿Y siempre usa
condón cuando corre?”
“No, sólo cuando llueve”.

“Por eso nunca sabemos
bien a bien qué hacer.
Sentimos que hagamos
lo que hagamos, quedamos como insensibles”

EL VIGÍA

{ EL VIGÍA }

El corredor
desnudo

U

GUILLERMO FÁRBER

En mayo pasado reguladores de comercio estadounidenses fallaron a favor
de investigar las quejas
de empresas del sector, las
cuales acusaron a compañías mexicanas de vender
a EUA el azúcar a precios por debajo del costo
de producción, gracias a
un supuesto subsidio del
gobierno federal.
Mientras son peras o son
manzanas y corre la investigación, las autoridades norteamericanas, presionadas
por un inﬂuyente grupo de
azucareros, se fueron por la
más fácil: aplicaron un impuesto preliminar a las exportadoras mexicanas que
va desde el 2,99% hasta el
17%, según el ingenio.
La arbitraria medida,
que como en otros tantos
sectores del comercio binacional pisotea las reglamentaciones
acordadas
en el Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (TLCAM), afectaría
sobremanera a la industria mexicana. Los envíos
hacia EUA serían menores, habría un excedente
del endulzante en el país,
el precio se desplomaría ,
y como consecuencia directa los productores resultarían afectados.
El punto en discusión ya
fue aclarado por la Secretaría de Economía hace

grama de hemodiálisis y en
espera de trasplante de riñón. Ya tengo 6 años de padecer toda suerte de operaciones y achaques propios
de la enfermedad. Me hice
el protocolo de transplante, gasté y estoy gastando
lo que no tengo. Ya se me
venció dicho protocolo y
debo de empezar ooootra
vez, y ya no se cómo ni de
dónde. Mucha gente se niega a donar los órganos de
su familiar en momentos de
dolor tan extremos, por eso
felicito su loable intención,
aunque no pudo ser”. ¡No
“pudo” ser porque alguien
no quiso cumplir los deseos de Esteban, con tal de
ganar unos cuantos pesos
más! Se me encoge el alma
al saber de estas historias.
De veras no entiendo cómo
hay gente tan encallecida y
capaz de cometer esta clase
de crueldades. Ojalá encuentres pronto una solución a tu problema.
DONACIÓN
Un queridolector encomia
la generosidad de Esteban.
En efecto, si más humanos
fuéramos como él, otro gallo le cantara a nuestra pobre especie. Pero sólo las
almas viejas tienen tanta
hondura. Y un administrador de un hospital me dice:
“Entiendo tu sensación de
agravio, pero te expongo
una consideración que a
menudo se nos presenta.
Algunas veces que hemos
querido tocar este tema
de la donación de órganos
con los familiares de un
paciente todavía vivo, pero
en estado irrecuperable, los
familiares nos han gritado
que si somos ‘buitres’, que
si queremos destrozar a su
familiar antes de tiempo,
que si no respetamos el
dolor de la familia, etcétera. Por eso nunca sabemos
bien a bien qué hacer. Sentimos que hagamos lo que
hagamos, o digamos lo que
digamos, quedamos como
insensibles. A lo mejor este
es un argumento discutible,
pero créeme que pesa en
nuestras consideraciones”.

algunos meses: “En México no se subsidia el sector
azucarero, aﬁrmó la dependencia. Sin embargo, EUA
quiere pruebas o, en su defecto, salirse con la suya.
Como socio comercial,
el gobierno estadounidense no tuvo la conﬁanza
ni siquiera para plantear
la duda sobre la supuesta práctica de dumping
–exportar el azúcar mexicana a niveles por debajo
del precio real del mercado–, sino que ante la sospecha actuó, como siempre,
unilateralmente.
Es indudable que esta incertidumbre genera una
distorsión importante en el
ciclo productivo de México
y en los consumidores norteamericanos, pero sobre
todo en la integración del
libre comercio entre ambos
países. En rigor de verdad,
desde que entró en vigor el
TLCAM la interrelación en
cuestiones de mercado no
ha sido tan estrecha como
se supone que debería.
Un tratado comercial
creado supuestamente para
derribar barreras arancelarias entre los socios se ha
ido viciando con la “ley del
talión” –ojo por ojo, diente
por diente–, con violaciones a numerosos acuerdos
con sus consecuentes represalias, es decir, se ha ido
degenerando el embrión

natural de este importante compromiso comercial.
Y en el caso del azúcar no
será la excepción.
Si antes de octubre los
gobiernos no llegan a un
acuerdo para beneﬁcio de
ambos, México estudia la
posibilidad de imponer un
arancel a la importación
de fructosa de EUA, con el
propósito de balancear el
sector y las “injusticias”.
No es novedad para este
Vigía que el gobierno estadounidense acostumbre
mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el
propio, porque si de competencia desleal se trata,
mucho tendrían que decir
los más de 2,500 productores chihuahuenses de manzanas, quienes a comienzo
de este año se vieron obligados a tirar 80,000 toneladas del producto debido
a la desenfrenada entrada
de la fruta norteamericana
a un precio más barato.
Ante la desequilibrada
competencia, la producción nacional de manzana
se vino abajo. Tan sólo este
año, EUA vació sus bodegas –las importaciones superaron las 220,000 toneladas–, con lo que inundó el
mercado mexicano. Aquí
nadie ha tomado medidas
al respecto, pese a la insistencia del sector en cerrar
la frontera durante la co-
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Recuerda meditar cuanto
puedas, cuando puedas.
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años. Aprendiz de todo y maestro de nada. MBA del Tec, 30 libros, miles
de artículos y epigramas. Creyente y hasta crédulo. Como todos, un ser
irremediablemente equivocado del planeta.
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EPN habló de un país
en movimiento
VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

urante la presentación de su mensaje relacionado al
segundo informe de gobierno el presidente Enrique Peña
Nieto dedicó más de 60% de su discurso a la economía,
a la producción y al bienestar social de los mexicanos.
Aquí destaca el cambio de
nombre de “Oportunidades”, el programa social
más importante del panismo (mismo que se mantuvo) por el de “Prospera”;
sin embargo, anuncia cambios de fondo en este programa de apoyo a los más
pobres, a quienes no sólo
se les entregará dinero o
apoyos directos, sino que
se brindarán herramientas

para incorporarlos –sobre
todo a los niños– a un proceso de maduración para que,
en su edad económicamente activa, incursionen a la
vida productiva del país.
Para Carlos Salinas fue
“Solidaridad”; Ernesto Zedillo, para acabar con el
pasado inmediato, le puso
de nombre “Progresa”, y
Vicente Fox le puso “Oportunidades”, mismo que duró

secha o crear un impuesto
compensatorio para el producto extranjero.
Tampoco hay que olvidarse de los sucesivos embargos al atún mexicano por
decisiones “injustas” que
ha tomado EUA desde los
años 70 bajo un pretexto
ecologista. A los vecinos
no les parece apropiada la
forma en que se pesca en
los bancos de atún, que se
desplazan por debajo de
los grupos de delﬁnes, lo
cual puede poner en riesgo
la vida de los cetáceos.
Ni hablar del arancel
preliminar de entre 10%
y 67% que EUA le impuso este año a las importaciones de varillas y acero
provenientes de México, o
las restricciones para que
los camiones mexicanos
ingresen a territorio estadounidense, entre otros
conﬂictos comerciales que
se han acumulado a los largo de las últimas décadas.
En el caso particular del
azúcar y sus posibles consecuencias por trabas impositivas, no sería nada nuevo
en esa falsa política espejo
que desde hace más de 20
años nos vendieron como
eje central del TLCAN.
Y para acabarla de amolar, en una época en la que
EUA sigue condicionando y
limitando las exportaciones
mexicanas, de este lado del
río Bravo el gobierno federal aprueba nuevas leyes
para que intereses estadounidenses exploren, exploten
y compartan los energéticos del país. Eso tampoco
parece ser tan justo.

{ OPINIÓN DEL LECTOR }
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de 2002 a 2014, dos sexenios.
Aunque el tema central fue
la aprobación de las 12 reformas constitucionales que
están destinadas a mejorar
la vida de 120 millones de
mexicanos, ya que elogió la
madurez de los grupos políticos de oposición para llegar
a acuerdos con el objeto de
crear marcos jurídicos que
den la oportunidad a que el
gobierno, el Ejecutivo Fede-

ral, preste sus servicios de
manera óptima.
Peña Nieto hizo un resumen
sobre el segundo año de actividades políticas y económicas del país con una reforma
energética donde muchos preguntan sobre la forma en que
se resarcirá la pérdida de los
ingresos tributarios de Pemex.
Apuesta el gobierno de
Peña en mejorar el ingreso
ﬁscal vía impuestos y, por
otra parte, en optimizar las
ﬁnanzas públicas del país,
sin romper las metas de los
desequilibrios ﬁscales.
Y dentro de aplausos, como
se esperaba, el presidente
anunció la construcción del
nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Serán –como

Leer la noticia del día martes 2 de
septiembre sobre la venta de Famosa a la compañía estadounidense Crown Holdings fue una experiencia poco grata para mí. Como
parte de la familia regia por varios
años, la venta de la fábrica de latas y tapas de aluminio a la empresa holandesa Heineken me duele
como la pérdida de un fragmento de la identidad regiomontana,
presente a lo largo de mi carrera
como profesionista en Monterrey.
Famosa, empresa icónica del estado de Nuevo León, sitúa a Crown
Holdings como el segundo mayor
fabricante de latas en Estados
Unidos y sale, de forma definitiva,
del escenario comercial mexicano.
A fin de cuentas Famosa, al ser
propiedad de la empresa holandesa, funge como un bien manejable
a su propio beneficio, y remedia
un poco la situación de la fábrica
de cerveza, pero aún así continúa
perfilándose como una pérdida
fragmentaria de parte de la identidad regia, con el traslado irremediable de su propiedad a manos
estadounidenses.
Fernanda Cortés, San Pedro, NL
cartas@elhorizonte.mx

te mencioné ayer, estimado
lector– seis pistas, y la inversión será cercana a los
$10,000 millones de dólares.
Se estima que podría ser
este aeropuerto uno de los
más grandes del mundo.
Hoy el presidente presentará formalmente este proyecto, que será la obra más relevante del sexenio y que será
inaugurada por el siguiente
presidente de la República,
ya que tendrá más de cinco
años en su construcción.
PODEROSOS
CABALLEROS.- Hoy se cierra la presentación de posturas para
concursar por las dos cadenas de televisión abierta en
el país. Grupo Imagen, de
Olegario Vázquez Aldir; MVS
Comunicaciones, de Joaquín
Vargas; Megacable, de Javier
Bours Castelo; El Universal,
de Juan Francisco Ealy Ortiz;
Grupo Fórmula, de Rogerio
y Jaime Azcárraga; Grupo
Casa Saba, de Isaac Saba Ra-

foul; Grupo Radio Centro, de
Francisco y Adriana Aguirre,
El Financiero, de Manuel
Arroyo, Efekto TV, de Alejandro Puente; así como Grupo MAC, de Anuar Maccise
Dib, quien iría de la mano
del empresario Roberto Alcántara. Por el momento, las
peticiones están en las manos
de los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel
Contreras, y quien deberá
recibir de los ganadores
del concurso $830 millones
de pesos, así como una garantía de $415 millones de
pesos de cada uno de los dos
triunfadores. Para poder participar en el concurso, los
empresarios de telecomunicaciones deberán acreditar
experiencia así como proyectos que proporcionen una
sólida competencia. Bueno,
será para los primeros días
de noviembre cuando se dictaminen los ganadores.
vsanchezb@gmail.com
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