
Retenespor aduanas
De prosperar una propuesta colocada en la mesa por el senador
Santiago Creel las aduanas del país pasarían de la férula de la
Secretaría de Hacienda a la de Gobernación es decir del ámbito
tecnócrata al policiaco

en dos vías la falta de uñasLalógica de la medida se insertadigo entendidas como fuerza
coercitiva no como ejercicio de
rapiña de la dependencia que

en el papel actúa como ministerio del in
terior y el que en su organigrama se in
serte la Dirección General de Migración
La policía fiscal al servido del poder real en un es
cenario en que el objetivo toral del gobierno se cen
tra en el combate a la delincuencia organizada una
de cuyas vertientes la constituye el contrabando de
drogas y mercancías

Sin embargo el asunto tiene decenas de aristas
De entrada por la vía de las aduanas del país se re
cauda 40 del Impuesto al Valor Agregado cuya
administradón es responsabilidad de la Secretaría
de Hadenda Más aún las operaciones de comerdo
exterior representan 23 de la recaudadón tribu
taria neta del país

De hecho en la mayoría de los países del planeta
existe una clara distinción entre lo que es la auto
ridadde fiscalización al ingreso de mercancías lade
migración y la propiamente policiaca En Estados
Unidos de hecho actúan bajo mandos y objetivos
distintos que impiden la interferencia tres fuerzas
de vigilancia de la franja fronteriza

Naturalmente en paralelo la propia Secretaría de
Hadenda administra el cobro de los aranceles o im

puestos de importador lo que conlleva el conod
miento pleno de miles de fracdones arancelarias
De hecho en la dependencia se da con más énfasis
el servido dvil de carrera

Y aunque el eje el meollo dd asunto se inscribiría
en evitar el paso de mercancías ilícitas lo derto es
que los mayores golpes que ha dado el país en ma
teria de incautación de drogas los ha iniciado la ins
tancia de inteligencia de la dependencia

Ahí está para no ir lejos el caso del chino natu
ralizado mexicano Shen Li Ye Gon a quien se le in

cauto el mayor monto de efectivo de la historia
El alerta roja surgió ante un incremento inaudito

de importación de efedrina sustancia que cruzaba
casilibrementelas fronteras al amparo de suuso co
mo ingrediente de pastillas antigripales

El caso es que los sabuesos de Hadenda detec
taron que no había empate entre las toneladas im
portadas conpermisos de la ComisiónFederalpara
Prevenir Riesgos Sanitarios y la proliferadón de
medicamentos La fórmula fue simple cotejar las
dedaradones fiscales de los laboratorios quími
co farmacéuticos

Elhüitollevó alaguarida del supuestoempresario
químico farmacéutico para que la policía se ador
nara en la fotografía con la montaña de billetes

Más allá el mayor decomiso de la historiade co
caína se realizó tras detectar los rayos gama ins
talados en las aduanas que la composidón mole
cular de un supuesto cargamento de detergentes
procedente de Colombia no empataba con la del
producto

El golpe permitió sacar del mercado negro 30 to
neladas de cocaína pura cuya comercializadón
aguantaría hasta seis cortes

Y si le seguimos bajo la misma vía se logró in
cautar ocho toneladas de cocaína pura procedentes
del propio país sudamericano que se habían ocul
tado entre un cargamento de bóilers para baño

La tarea pues se ha realizado pese a las amena
zas de la mafia a los empleados algunos de los cua
les handebido renunciar al recibir fotografías de sus
familiares La rotadón es interminable

Ahora que de caerse la recaudadón naturalmen
te el reclamo no tocaría a lapuertade Gobemadón

¿Retenes por aduanas

BALANCE GENERAL

En escrito dirigido al representante legal de Teléfo
nos de México Francisco Javier Islas Mancera de
fecha 27 de octubre pasado el director general de
Supervisión de la Comisión Federal de Telecomu
nicaciones Francisco Gay Garda le advierte que de
acuerdoconlacondición 1 9 del Títulode Concesión
con que opera es ilegal su alianza con las firmas
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EchoStar Dish de Estados Unidos y la cadena MVS
MultMsión para ofrecer televisión directa al hogar

Según ello el ordenamiento prohibe la explotación
directaeirKiirectade coiicesión algunaparaprestar el
servido de televisión al público enel país en tanto no
se cuente con unpermiso de lapropia Comisión o de
la Secretaría de Comunicadones y Transportes

Como usted sabe la fundón de la firma encabe
zada por Héctor Slim en la alianza se constriñe al
simple cobro del servido vía los redbos de teléfono

que expide la empresa Comercializadora de Fre
cuencias Satelitales Telmex mantiene 800 contra

tos similares con otro tanto de empresas incluida
Telecom es decir la filial de la SCT para envío de
telegramas además del Teletón

AMENAZAN A ASEGURADORAS
Sucedió en Tampico Hete aquíque hace una sema
na un grupo de ajustadores de las principales com
pañías de seguros instaladas en el puerto recibió
una invitadón formal para acudir aundesayuno en
el más lujoso hotel del lugar

Lasorpresaparalos invitados fuever entre los co
mensales a los agentes del Ministerio Público comi
sionados en el lugar dada su aparente ausencia de
vela en el entierro El murmullo llegó al máximo
cuando cadauno de los empleados de las firmas re
cibió una tarjetita en la que venían impresos los
nombres de su esposa y de sus hijos

La caldera hirvió cuando habló un personaje que
actuaba como anfitrión de tirios y troyanos El dis
curso fue al grano como acabande leer los tenemos
plenamente identificados Sabemos cómo y dónde
se mueven sus familiares

Ylapetidón sin más —Queremos que de aquí en
adelante sólo se paguen las pólizas de siniestros que
les ordenemos Meses antes habían llegado amena

zas de incendio para las empresas que no se plega
ran apagar unacuotade protecdón Lamafia pues
actuando a la usanza de los 20 s en Chicago

Lo dramático del asunto es que laAsodadónMe
xicana de Institudones de Seguros ha ido de la ceca
a la meca cargando su denuncia sin que hasta hoy
ni el gobierno estatal ni el federal hayan movido un
dedo

SÍ PERO NO
La sorpresa de la temporada la ofredó el Grupo Mi
nera México al no acudir el martes pasado a recibir la
constanciapor la que laJuntaFederalde Condliadón
y Arbitraje declaró inexistente por segunda vez la
huelga en la Minera de Cananea Larazón es simple
No hay condiciones para encender los hornos

De entrada se cayó el predo intemadonal del co
bre en el largo periodo de parálisis y se prevé que
tampoctf el sindicato tendría una actitud positiva
hacia la empresa al momento de regresar

Dicho con todas las letras sL pero ahora no
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