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I Si no pueden que devuelvan los impuestos
Juuo Hernández López

T 1 empresario Aléjan
wm dro Martí ha agregado
jLJ un elemento de funda

da suspicacia al de por
sí extraño manto de abigarra
dos intereses que en el pasa
do agosto convirtieron un de
plorable suceso de grave
inseguridad pública en un
peculiar proceso de blanca y
silenciosa protesta masiva
Utilizado el hecho por el go
bierno federal y explotado el
sentimentalismo inherente
para impulsar campañas me
diáticas de unidad nacional y
lucha cerrada por un ¡Méxi
co sin partidismos ni discu
siones justamente cuando
más vivas eran la discusión y
la preparación de la defensa
del petróleo ahora resulta
que el actor central el dueño
de las tiendas deportivas
Martí y los gimnasios Sport
City ha estado buscando por
la vía judicial que sé le dé un
trato de privilegio fiscal
como el que en 2001 permi
tió a los dueños de Banamex

específicamente al empre
sario Roberto Hernández
siempre relacionado con
ayudas importantes a campa
ñas electorales y a gobernan
tes comodinos realizar una
venta de miles de millones
de dólares sin pagar un cen
tavo de impuestos al Estado
mexicano

El discurso y la postura
de Martí se desgastan al sa
ber que a pesar de la desgra
cia familiar que le dio cele
bridad pública persiste en
una de las prácticas empresa
riales que más han creado las
condiciones de desigualdad
social que en una de sus ver
tientes producen a su vez
violencia como la que termi
nó con la vida de un adoles
cente secuestrado Los due
ños de los grandes capitales
se han especializado en Mé

xico en quitar dinero a las es
tructuras públicas ya sea
mediante tretas de elusión
fiscal o mediante abiertas
maniobras de conversión de
la riqueza colectiva en ne
gocios legales que dejan in
justas ganancias a esos privi
legiados

Al pedir que le devuel
van 100 millones de pesos
que pagó al fisco a principios
de este año por la venta de
acciones del Grupo Martí
que le dejó 2 mil millones de
pesos litigio que en estos
días resolverá Ja Suprema
Corte de Justicia el empre
sario deportivo coloca en en
tredicho las palabras que
pronunció meses atrás en Pa
lacio Nacional cuando se
manifestaba contra la impu
nidad y la corrupción y men
cionaba que en sus noches de
dolor se preguntaba si a su
hijo lo habría matado el en

gendro maligno de la impu
nidad o todos nosotros que
con el paso de los años nues
tra irresponsabilidad y nues
tra ceguera hemos creado lo
que hoy estamos viviendo
Martí incluso planteó ¿quién
es más culpable el que deja
hacer o el que hace Buena
pregunta porque pareciera
que tanto peca el que mata y
secuestra como el que agarra
la pata fiscal Convertido en
momentáneo depositario de
virtudes cívicas extremas el
empresario Martí no parece
estar en condiciones de en
cauzar una nueva era del
país como en su momento
prometió Bueno ni siquie
ra de exigir con fuerza y
congruencia que haya cuan
do menos resultados media
namente aceptables de las
investigaciones policiales
del caso que se ha converti
do en feria de chivos expia
torios y en colección de si
tuaciones tragicómicas a

cargo del gobierno capitali
no de Marcelo Ebrard y de
oportunismos a cargo del
que encabeza Felipe Calde
rón Por cierto ¿qué se in
formará cuando se cumplan
los famosos 100 días de
plazo impuestos para quién
sabe qué cambios
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Un ingeniero petrolero de
larga experiencia comenta a
esta columna algunas de las
cosas que un premio Nobel
como Mario Molina no logra

entender ni denunciar respec
to a las causas profundas de
accidentes como el de la pla
taforma Usumacinta el año
pasado para trabajar en pla
taformas 6 embarcaciones
costa afuera qffshore se re
quiere obtener la tarjeta de
mar que a un costo elevado
expiden las capitanías de
puerto luego de demostrar
que el interesado sabe nadar
incluso en condiciones extre
mas y que ha pasado cursos
básicos de sobrevivencia pri
meros auxilios e incluso algo
de leyes marítimas mercan
tes Además para trabajar en
equipos de perforación de gas
y aceite se necesita otro per
miso el llamado rigpass que
es otro curso de seguridad in
dustrial y personal El inge
niero cuyo nombre será omi
tido explica todo está
legislado en cuestión de segu
ridad pero en la práctica esos
documentos te los venden sin
tomar curso alguno Hay em
presas que se dedican a dar
esos cursos tarjeta de mar y
rig pass y te dan un curso de
seis horas cuando deberían
ser no menos de 40 No es
que los documentos sean fal
sos es que no se realizan los
cursos Ricardo Flores
pregunta adonde se puede co
municar con la doctora Cal
dera para darle una larga lis
ta de ingenieros que están
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listos para trabajar en Pemex
y un puño de constructoras
también En España mien
tras tanto se publican anun
cios en los diarios en busca de

ingenieros de caminos cana
les y puertos o ingenieros téc
nicos en obras públicas para
fungir como jefes de obra civil
en México conforme a las
concesiones recibidas acá por

el grupo constructor Aldesa
http www aldesa es ofer

tas descripción jsp idc=l id
=0016 Carlos Iván Franco

quien reporta lo anterior desde
la península recuerda que en
los servicios concesionadps se
repiten esos esquemas de altos
pagos y oportunidades abiertas
para los éxtranjeres sin dejar a
los nativos más que menores y
mal pagadas Así sucede en el
caso de la energía eólica con
cesionada a Iberdrola Renova

bles que en conjuntó con Ga
mesa explota campos de
energía en México pagando
una miseria a los ayuntamien
tos o a los particulares pro
pietarios En España hay un
ejemplo clave en el ayunta
miento de La Muela en Ara
gón cerca de Zaragoza que
es donde más generadores de
este tipo hay y dpnde al ayun
tamiento le pagan un buen di
nero por el uso de las tierras
lo que permite que con el di
nero sobrante aderiiás de in

vertirlo en equipamiento para
el poblado se destine una
parte a invitar a los poblado
res de La Muela a viajes
anuales subvencionados
Y mientras la violencia se
desborda en el estado de Mé
xico con cada vez más policí
as asesinados ¡Hasta mañana
con el romántico gobernador
Peña Nieto que disfrutando
de la exquisita gastronomía
parisina en compañía de su
angelical Gaviota de la Rive
ra mexiquense
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