
Mercado inmobiliario
engaño desarrollado

m Id cksarroU City Santa Fe se ha convertido en algo más que un estandarte
ele la tragedia en este sector de líver Glades orí the Bay

b~~—^ n 2007 AbrahamCabable daba lec
ciones no sólo sobre

i el desarrollo inmo
^biliario enMéxico

sino en Estados Unidos Según
él conocía el secreto para domi
nar estos dos mercados Entre
los que le aplaudían había quie
nes ponderaban que era amigo
de Luis Miguel y que la Isla en
Acapulco estaba llamada a ser
uno de los más grandes desarro
llos de aquel puerto

Según informaciones no ofi
ciales laempresaestabavaluada
en algo así como mil 200 millo
nes de dólaresy anotaban emo
cionados cuandoCababie decía
que buscaba oportunidades en
EU cuando las inmobiliarias de
aquelpaís venían aMéxicopor
que consideraban como madu
ro su mercado local Comenta
ba en entrevistas ante la prensa
especializada de EU que su se
creto eraunadecuadobalanceen
sus inversiones y traer un toque
mexicano es decir desarrollos
inmobiliarios con diversión

Hoy no sólo tienen empresas
como Ever Glades on the Bay
dentro del capítulo 11 de la Ley
de Quiebras de aquel país con
un gravísimo problema porque
no reconocen la totalidad de un
crédito por 3Q0 mdd Además
el problema se complica por los
avales personales de esta fami
lia quien hace algunos años de

cía que sus asesores principales
eran sus hermanos

En México su desarrollo Ci
ty Santa Fe se ha convertido en
algo más que un estandarte de
la tragedia inmobiliaria de es
te grupo Una manta puesta en
avenidaVasco de Quiroga justo
ala entrada de la Loma acusa a
GICSAde haber cometido frau
de encontrade quienes compra
ron propiedades ahí Cuando se
anunció este proyecto y comen
zó su venta se anunciaba como
uno de los lugares más lujosos
de México y presumían que es
tarían a la altura de otros desa
rrollos del grupo en EU

Se trataba de un proyec
to pensado en casi 500 depar
tamentos Primero comenza
ron los retrasos en las entregas
y después las pésimas noticias
para quienes ya estaban en esa
inversión De todo lo prometido
se les entregaríamenos de lami
tadyencondiciones francamen
te desventajosas

Cuando se anunciaba este
proyecto se hacía creer que ha
bíalaparticipacióndediseñado
res de clase mundial quienes al
finaldeldía no sonpartedelpro
yecto Los que buscaron ser los
primeros en vivir en algo que se
promovía casi como la cúspide
del lujo hoy no saben con pre
cisión no sólo cuándo recibirán
sus propiedades sino si podrán
ser indemnizados

GICSA a pesar de que lo ha
negadoatravésdevoceros anóni
mos aseguraque novendenpro
piedades para solventar deudas
pero en realidad es la empresa
inmobiliariaque se encuentra en
mayores problemas y podría te
nerundesenlacemuyraro Quie
nes en su momento quisieronver
aloshermanosCababiecomolas
nuevas figuras del desarrollo in
mobiliario no consideraron dos
cosas cuando un grupo empre
sarial se mete aun mercado en el
que los demás se están saliendo
lo más probable es que esté co
metiendounerrory segundo hay
que recordar lahistoria

Los hermanos Cabable no
pasaron como cuenta su histo
ria oficial de los negocios tex
tiles a los inmobiliarios por las
condiciones de la economía En
algúnmomento tuvieronunaes
cala por el sector financiero

Ellos fueronparte de Capital
que tenía como cabeza visible a
Jaime WeiSS A principios de la
década de los 90 este grupo fi
nanciero hizo mucho más que

tener unedificio que teníaun ár
bol sino que fueron investigados
y perseguidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
que no sólo les retiró la conce
sión para operar sino que pre
sentó denuncias legales en con
trade supresidentey algunos de
sus accionistas
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RENOMBRADOS
¦Mientras queelgobiernoco

menzarálasemanaconunafuer
te ofensiva para llevar adelante
su paquete fiscal sobre todo en
el impuesto de 2 para el com
bate a la pobreza los legislado
res están tratando de subir el
costo Independientemente de
queen elPRIhaydivisiónentor
no a estaparte hay quienes tra
tandeponerunnuevo costo alas
medidas fiscales queestáimpul
sando el gobierno

Aparte de los ataques per
sonales aAgustín Carstens es
tá el tema del relevo en el Ban
co de México En este sentido
es claro que elgobiemo de Felipe
Calderón busca que Carstens
ocupe el lugar que hoy tiene
Guillermo Ortlz Martínez Sin
embargo el gobierno no puede
aceptar ningún tipo de chantaje
y debe apelar a la seriedad que
ha mostrado una buena parte
del PRI
¦Esta semana estarámarca

da por una guerra al interior de
la Canadevi del Valle de Méxi
co De entrada habría que es
perar la salidade su director ge
neral ManuelGonzález puesto
que dyo falsamente que su pre
sidente había renunciado y que
convocarían a una asamblea

En un segundo término ha
brá una fuerte batalla en contra
de David Vaíner quien se atribu
yó la presidencia interina de la
cámara ante un problema legal
de ArielSánchez que nada tenía
que ver con su encargo
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