
Rogelio Várela

Regresarán ingenios a Caze
ntes de que concluya este año el gobierno regresará
a Caze los ingenios que expropió el sexenio pasado

Una de las críticas más severas al gobierno
de Vicente Fox Quesada fue el desaseo por
decir lo menos en la forma como se expropia
ron 27 ingenios azucareros que tenían diver
sos adeudos con el gobierno pero también
con los cañeros

La realidad es que en estos años se ha teni
do que dar marcha atrás a la medida tomada
en septiembre de 2001 siendo secretario de
Agricultura Javier Usabiaga por medio de di
versas sentencias del Poder Judicial

Pues bien la nota es que el gobierno regre
sará a Enrique Molina Sobrino sus ingenios
luego de que tras varios años de litigios jamás
se entregó indemnización alguna por la con
fiscación de esos activos amén que el empre
sario azucarero era investigado por sus cuen
tas pendientes con el fisco

Como sabe el expediente lo llevaba el Juz
gado Séptimo en Materia Administrativa del
Distrito Federal que en su momento otorgó a
Consorcio Azucarero Escorpión Caze un am
paro en contra de la expropiación de nueve in
genios azucareros

Estamos hablando de los ingenios Atencin
go Casasano La Abeja El Modelo El Potrero
Emiliano Zapata La Providencia Plan de San
Luis Impulsora de la Cuenca del Papaloapan y
San Miguelito

La sentencia también se reiteró por un Tri
bunal Colegiado de Circuito luego de que los
abogados de Molina Sobrino argumentaron
fallas en el proceso de expropiación

Y bueno la realidad es que la sentencia de
expropiación se determinó que fue inconstitu
cional al no acreditarse debidamente la causa
del interés público en la confiscación de los in

genios además de que el procedimiento no
cumplió con las formalidades exigidas por la
ley

De esta forma Caze estaría logrando una
sentencia similar a la que en su momento ob
tuvieron Grupo Machado de Teresita Ma
chado Grupo Santos de Alberto Santos y
Grupo Azucarero México de Juan Gallardo
Thurlow

Pero queda claro que de manera paralela si
guen su curso las querellas por el delito de de
fraudación fiscal en contra de Molina Sobrino

Como recordará el gobierno de Fox justifi
có su decisión de expropiar una parte de los
ingenios con la intención de conservar y fo
mentar la actividad azucarera mediante el
funcionamiento eficaz del mercado y la con
servación de los empleos decisión que en su
momento fue cuestionada por el Consejo
Coordinador Empresarial

Esos ingenios representaban el 45 por cien
to de esas unidades productivas en el país y la
deuda que se habría generado por el pago de
esa expropiación se debió contabilizar en el
presupuesto de Sagarpa

Como le digo se estaría revirtiendo esa me
dida lo que explica por qué en estos años nin
guno de los nueve ingenios de Caze fue rema
tado o desmantelado a pesar que incluso se
buscó la figura del concurso mercantil

Y bueno habrá que ponderar además que
el gobierno ante el apretón fiscal difícilmente
habría tenido para pagar a Caze indemniza
ciones ya que a fines de 2007 se calculaba
que el pago a Molina Sobrino por la expropia
ción en ese momento hubiera costado al era
rio mil 180 millones de pesos de acuerdo a es
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timaciones de José de Jesús Levy entonces
oficial mayor de la Sagarpa

La postura de Caze desde el inicio del pleito
con el gobierno fue clara en el sentido de soli
citar el pago por el daño causado por la expro
piación al estar vigente un pacto con Financie
ra Nacional Azucarera Fina para hacer una
reestructuración financiera

En 2001 cuando se dio la expropiación
Caze tenía en proceso un pacto de reestruc
tura con Fina que tenía en garantía los títu
los del grupo y al darse la expropiación se
perdió es por ello que ese grupo presentó
el recurso mercantil por el pasivo de nueve
fábricas

La expropiación de ingenios resultó un fias
co ya que de las 27 unidades confiscadas sólo
el gobierno conservó cuatro
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