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que se ideó como de los más
importantes del mundo la
actividad en ese rubro en el

país observaunlógico declive
superior a 15 en movimien
to de mercancías por la cri
sis global

Tan sólo el susodicho me

gaproyecto de Colonet im
pulsado erráticamente por el
gobierno de Vicente Fox fue
concebido en un entorno de

saturación de los puertos de
Los Ángeles y Long Beach
antes de la crisis financiera
mundial

En su punto más alto Los
Angeles movilizó en 2008
ocho millones 470 mil con

tenedores pero regresó
ahora a sus niveles de 2002
lo que significa un retroce
so de siete años Para 2009
movería seis millones 372 mil
contenedores

A su vez Long Beach al
canzó niveles de 2001 lo que
implica un regreso de ocho
años o la operación al cierre
de 2009 de cuatro millones

666 mil contenedores con
tra siete millones 316 mil uni
dades de 2008

En esa tesitura el gobier
no de Felipe Calderón va por
un segundo intento de licita
ción de Colonet que además
de enfrentar la presión polí
tica del gobierno de EU no
estará exento de la lucha con

sus pares en California
La SCT de Juan Molinar

la subsecretaría de Trans

porte a cargo de Humberto
Treviño y la Coordinación de
Puertos que dirige Alejandro
Chacón creen que se alcanza
rán inversiones por diez mil
millones de dólares en cin
co años

Pero en honor a la verdad
los problemas de los que
no están exentos los proce
sos tienen inversiones de
tenidas por más de 300 mi
llones de dólares y licitacio
nes atoradas que dejarían al
erario más de mil millones de
dólares

Por Colonet van IDEAL

de Carlos Slim Hutchison
Port de Jorge Lecona AIG que
lleva Douglas Tilden el Bur
lington Northen que recién
compró Warren Buffet Gru

po México de Germán Larrea y
el poderoso Dubai Ports

La Asociación Nacio

nal de Terminales y Ope
radores Portuarios que li
dera Alberto Lara insiste en

que la SCT debe replantear
con las empresas la estrate
gia para contrarrestar la caí
da de mercancías en todos los

puertos
Cifras oficiales refieren

que el movimiento de con
tenedores en Manzanillo

de enero a septiembre ca
yó 27 6 en Veracruz 24 y
en Altamira 14 6 En ellos
se mueve más de 70 de los

productos que entran y salen
por esa vía

Mientras la industria se

cae Chacón dejó en manos de
una consultora internacional

el diseño de la estrategiapara
el sector portuario nacional
que según el Foro Económico
Mundial ocupalaposición 94
en infraestructura y el 74 en
complejidad aduanal
Fonatur se defiende
Pues nada que el Fonatur ya
vela armas para defender
se legalmente contra los ita
lianos de Bi Di Real State
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Cosa rara pero la institución
obtuvo el aval para contra
tar un despacho externo pa
ra hacer frente a la ofensiva

del despacho González Cal
villo y Asociados de Enrique
González Calvillo Por lo que
sabemos el asunto es consi
derado una afrenta personal
contra Miguel Gómez Mont
El funcionario ha tenido que
aguantar unapresión mediá
tica en Cancún que raya has
ta en la calumnia Por eso no

tuvo empacho en fichar al fa
moso Morris el abogado José
Antonio García Alcocer Fuen

tes de Fonatur aclaran que en
la venta de 2005 nunca se le

dio a los italianos posibilidad
alguna de acceder a la playa
pública Delfines La opera
ción de 28 millones de dó

lares fue por tres lotes dos
del otro lado del boulevard

Kukulkán y uno contiguo a
la playa que tiene derecho
de uso de club de playa Pe
ro esto no significa que ten
gan aval para construir ahí
un edificio de 20 pisos como
pretenden El inmueble debía
levantarse en el terreno que

está detrás y sí garantizar a
sus huéspedes el acceso a la

playa publica

Banorte vs consejo
Y ya que hablamos de accio
nes legales Banorte tiene in
terpuestas demandas pena
les en contra de funcionarios

y el consejo de administra
ción de Comercial Mexica
na El banco de Roberto Gon
zález Barrera los acusa de

fraude ocultamiento de in
formación financiera y cons

piración en detrimento del
contrato que tenían por lí
neas de crédito para capital
de trabajo Nos referimos a
los cerca de 80 millones de

dólares que de forma unila
teral la empresa que preside
Guillermo González Nova ja
ló para cubrir parte de los
derivados que a su vez con
trató con Merrill Lynch de
Orlando Loera JP Morgan de
Eduardo Cepeda Goldman
Sachs de Martín Werner Ci
ti de Manuel Medina Mora y
Barclays de José Antonio Gon
zález Los accionistas y fun
cionarios sobre los que pe
san las denuncias son Carlos

González Zabalegul y Gusta
vo Campomanes El prime
ro es presidente ejecutivo y

el segundo era tesorero de la
compañía
El Fonadin invierte
Banobras de Alonso García
Tamés estableció un pro
grama en seis estados que
beneficia a 392 municipios
con recursos por más de tres
mil millones de pesos Apun
te aVeracruz con 112 munici

pios Oaxaca con 97 y Chia
pas con 95 De octubre de
2008 a septiembre de 2009
el otorgamiento de créditos
a estados y municipios fue
2 2 veces mayor al otorga
do históricamente durante

este periodo Pasó de ocho
mil 50 millones de pesos a
17 mil 179 millones y el cré
dito a proyectos con partici
pación privada se incremen
tó 3 4 veces al pasar de cua
tro mil 684 millones a 15 mil
744 millones Además vía el
Fondo Nacional de Infraes

tructura Fonadin que di
rige Federico Patino ha au
torizado 32 mil millones de

pesos para promover pro
yectos de infraestructura en
cuatro sectores prioritarios
comunicaciones y transpor
tes medio ambiente hidráu
licos y turismo
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