
Lado oscuro del Mary Nour
i

En lo que representa la ruptura de un espeso silencio de
cinco años Cemex gira 180 grados el timón para
responder al bombardeo del Mary Nour en intento de
destruir Ib que califica de mitos De entrada la cuarta
cenienterja del planeta señala que es falso que las 27 mil
toneladas de cemento ruso que llevaba en la panza el
barco silcj griego de bandera panameña se venderían
más baratfo que el producido localmente

Másallá se aduceque los supues
tos clientes que
tenía en el país
la empresa im

portadora eran falsos o simple
mente se trataba de comerciali

zadoras que intentarían colocar
el oro gris

Y si le seguimos se aduce que al final
del día la frustrada expedicióndel navio la
provocó la propia empresa importadora
al enredarse en conflictos con las autori

dades portuarias y aduanas nacionales
por más que el primer dique lo colocó la
propia cementera encabezadapor Loren
zo Zambrano

El contraataque de Cementos Mexica
nos Cemex llega cuando el conflicto al
canzó su mayor carga de decibeles tras
emitir la ComisiónFederalde Competen

cia CFC un oficio de probable respon
sabilidad por presunta colusión de las
cementeras para cerrarle el paso aunaru
ta que abriría la competencia con cemen
to del exterior

La demanda promovida por las em
presas Irkon Holdings Comercio para
el Desarrollo Mexicano y Maquinaria
Carros y Camiones alcanza además de
Cementos Mexicanos a Holcim Apas
co Cooperativa Cruz Azul y Corpora
ción Moctezuma

La versión de la cementera habla de lo

que califica de defensa legítima de sus
vías de navegación que obstruía el Mary
Nour

Concretamente la tienda de enfrente
se colocaría en el paso de su terminal de
Veracruz en el límite con Tamaulipas co
nocida como El Prieto justo la de ma
yor movimiento

Solamente de diciembre de 2003 a
abril de 2004 es decir las fechas del con
flicto salieron de ella 1 11 mil millones de
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toneladas de cemento 78 de las ope
raciones marítimas de Cementos Mexi

canos con proa de su planta en Tamuín
San Luis Potosí hacia Estados Unidos
Centro y Sudamérica además de sus ter
minales en Coatzacoalcos Veracruz y
Playa del Carmen Quintana Roo

La terminal se ubica aguas arriba de la
conocida como número ocho del puerto
de Tampico donde pensaba descargar el

MaryNour con la novedadde que el ca
nal de navegación del río Panuco que le
daría cauce a la ruta tiene un ancho que
impedía las irianiobras de un barco de las
dimensiones del de la discordia

La eslora delbarco de éste alcanza 185 5
metros

De hecho en diciembre de 2003 plan
teada la posibilidad de las operaciones de
Mary Nour J se realizó una reunión del

Comité de Operaciones del Puerto de
Tampico en la que elpiloto de éste VJctor
J Vilchis advirtió de lo riesgoso de auto
rizar las maniobras

Sin embargo se autorizó la posibilidad
a lo que Cemex respondió con un recurso
de inconformidad en junio de 2004 Sin
embargo esté no fue reconocido dado
que no había llegado el navio lo que obli
gó a la cemehtera a interponer una de
manda de aníparo que fue admitida por
el juez de la causa

De acuerdp con ello el barco cernen
tero no podría atracar hasta que éste
fuera desahogado

Pese a ello^ ante la inminente llegada
del Mary Nour Cemex interpondría el
15 de julio un segundo amparo por idén
ticas razones

Rechazada pues la autorización el
barco se enfiló hacia el puerto de Altami
ra a donde atracaría el 27 de julio para
ser embargado Previamente se le había
advertido al gerente de la Terminal Ma
rítima Rogelio de Jesús Maya que no lo
recibiera porque no había autorización
para descargar ese tipo de mercancía

La empresa importadora del cemento
ruso Comercio para el Desarrollo Mexi
cano se amparó contra el embargo lo
que no impidió que se le impusiera a ella
y a Maquinaria Carros y Camiones una

serie de multas por un monto cercano a
los 12 millones de pesos

Lo inaudito del asunto es que pese alos
recursos legales a que podrían haber re
currido las empresas le pagaron a la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público el
10 de mayo de 2005 un monto de 11 mi
llones 270 mil pesos por concepto de
multas impuestas por la Aduana de Alta
mira además de pagos del Impuesto Ge
neral de Importación del Impuesto alVa
lor Agregado y el Derecho de Trámite
Aduanero

Después de ello como usted sabe el
barco se regresaría por donde vino sin
descargar la mercancía

Un año después empero llegaría la re
vancha al plantearse la querella que co
locó de espaladas al callejón a las cemen
teras acusadas

Ló inaudito del asunto es que según la
versión de Cementos Mexicanos la frus
tradaexpedicióndel MaryNour nopro

vocaríaun equilibrio en los precios del ce
mento dado que de acuerdo a los contra
tos que exhibió la empresa importadora
éste se vendería en el equivalente a 128
dólares la tonelada mientras Cemex lo
ponía a 120 dólares

Más aún verificados por laAdministra
ción General de Aduanas los datos de las
firmas que recibirían el cemento resultó
que una de ellas Gumasco corresponde
a un domicilio donde se ubica un estable
cimiento de venta de computadoras en
tanto el domicilio fiscal es el de un des

pacho de abogados
La otra Tecnología y Construcciones

de Concreto presentó como domicilio
una casa particular

Cemex al contraataque

BALANCE GENERAL
Colocado de espaldas al callejón por su
obstinación en lanzar aspirinas al viento
sin reconocer al enfermo el gobierno se
ubica frente a tres caminos a seguir la ru
tadel expresidente José López Portillo la
de Miguel De la Madrid o la de Ernesto
Zedillo

En el primer caso el boquete ingre
so egreso se ajustaría por la vía del en

deudamiento extemo con cargo a otra
generación de mexicanos

En el segundo es decir mantener eldé
ficit cuyo monto para este año se calcula
en 300 mil millones de pesos que se ele
varían a 620 mil para el próximo se co
rrería el riesgo de unaespiral inflacionaria
sinfín

¿Se acuerdausteddel 159 en que ter
minó 1987

Ahora que en el tercero la alternativa
habla de aumentar los impuestos con el
consiguiente riesgo de quiebra masiva de
empresas

Zedillo como recordará usted incre
mentó 50 la tasadel IVA es decir la su
bió de 10 a 15

GRITOS Y SOMBRERAZOS
Donde estalló la rebelión de las bases es
en la Cámara Mexicanade la Industria de
la Construcción en la sospecha de mane
jo poco ortodoxo de los dineros de la te
sorería

De hecho ya se pidió una auditoría ex
tema

El escándalo estalla justo cuando la si
tuación se vuelve más crítica al colapsar
se la oferta de casas habitación ante una
caída dramática de la demanda

Elpresidente de la Cámara es Humber
to Armenta a quien se liga con lo que al
guna vez constituyó el llamado Grupo
Monterrey

LO INAUDITO

DEL ASUNTO ES QUE SEGÚN
LA VERSIÓN DE CEMEX LA
FRUSTRADA EXPEDICIÓN

DEL MARY NOUR NO PRO

VOCARÍA UN EQUILIBRIO EN
LOS PRECIOS DEL CEMENTO

DADO QUE SEGÚN LOS CON
TRATOS QUE EXHIBIÓ LA IM
PORTADORA SE VENDERÍA

EN EL EQUIVALENTE A 128
DÓLARES LA TONELADA
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