
Inseguridad y rapiña
la huella de Odile

Tarapiña acabó con elcomercio organiza
do en Los Cabos y los

i gobiernos del estado y
^el federal en cadahu

racán o contingencia ambiental de
envergadura jamás consideran la
protección específica de las zonas
de abasto dentro de sus planes de
contingencia

Le puedo asegurar que el peor
de los desastres y probablemente
el hecho por el que será difícil res
tablecer el abasto de bienes en Los

Cabos y San José tiene que ver
con que las tiendas de autoservicio
fueron de los dos puntos saquea
das de tal forma que se llevaron
hasta los cables de cobre cables
de sistemas cajas registradoras
terminales básculas de pesaje

Es infraestructura de compli
cada recuperación para este tipo
de comercios amén del tema del
reabasto de las tiendas porque
se llevaron cosas que son necesa
rias para operarlas en el futuro y
hará muy difícil restablecerlas si
las fuerzas de seguridad federa
les y militares no hacen algo para
evitar que continúe el saqueo que
los empleados puedan entrar para
operar las tiendas y se aseguren los
nuevos inventarios

Evidentemente aquí Nafin
de Jacques Rogozinski ya está en
trando en directo con todos los

programas de primer piso para
restablecer infraestructura de

abasto de las tiendas y la red de
menudeo además de combinar su
acción con el Inadem de Enrique
Jacob para que se restablezca la
operación de las mipymes en la
zona

Sin embargo es probable que
las asociadas de ANTAD que

dirige Vicente Yañez sean las que
concentren la mayor parte de las
pérdidas no por los efectos de
Odile sino por el saqueo criminal
del que fueron objeto

Por ejemplo Walmart de Scot
Rank tiene afectadas tres en Los
Cabos donde hasta la loseta se
llevaron y no podrán restablecer

la operación sin que medie protec
ción para rehabilitarlas lo que de
suyo tomará varias semanas

Lo mismo ocurrió con los dos

almacenes de Chedraui Casa Ley
la menos afectada con cinco tien

das Comercial Mexicana suma
dos con afectación por rapiña y
los últimos dos Soriana están en

igualdad de condiciones
Y para variar hasta los policías

de Los Cabos eran los que orga
nizaban el saqueo como ocurrió
en Acapulco cuando el evento de
Manuel Ingrid inundó una parte
de Zona Diamante y el Coloso

Cierto es que el secretario de
Hacienda Luis Videgaray compro
metió apoyos de deducibilidad
para inversiones que se realicen
pero aquí no sólo deben ir al 100
sino que el Estado debe asumir
la responsabilidad de restable
cer la infraestructura construida

por el sector privado pero no da

ñada por el meteoro sino por su
incapacidad de brindar seguri
dad a los sistemas de abasto al
consumidor

Por cierto el que desde ayer
inició la evaluación de daños con

el sector hotelero y de infraestruc
tura turística es Bancomext que
dirige Enrique de la Madrid quien
espera hoy firmar con la Asocia
ción de Bancos de México que
dirige Javier Arrigunaga un acuer

do que permita empatar el fi
nanciamiento de primer piso las
garantías de segundo piso y las
acciones para dotar de Equidez a
los empresarios que deban rehabi
litar infraestructura

En Bancomext las líneas de
créditos van de 40 a 500 millo

nes de pesos con tasas de interés

menor a 10 fijas En principio
el aterrizaje de programa se reali
za con los 18 clientes directos del

banco hoteles campos de golf y
marinas que adeudan tres mil 300
millones de pesos y que explican
cuatro mil 300 llaves del destino
en Los Cabos

El programa se abre a todos
los empresarios afectados y mu
chos de ellos son clientes de los

bancos comerciales de ahí que
De la Madrid esté conversando con

la ABM para que se prorrogue el
pago de intereses y capital por seis
meses a manera de dar respiro y
liquidez para enfrentar las pérdi
das iniciales y que esta facilidad
se sume al fondeo con descuento y
garantías de primeras pérdidas del
banco de desarrollo

También están conversando

con el sector asegurador pues se
estima que el impacto será cerca
no por las primeras reclamaciones

efectuadas a los 12 mil millones
de pesos para descontar el pago
de aseguradoras con las líneas de
Bancomext ya que ello también
les dotaría de liquidez inmediata
a los siniestrados Nos dicen que
el hotel más afectado es el Hyatt
Place de San José

DeFondosa Fondo

CKD con energía Ya le había
adelantado en este espacio los
planes de Grupo Marhnos que di
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rigen conjuntamente Nicolás e Iñigo
Mariscal Servitje para incursionar
en el sector energético y de mane
ra particular en energía renovable

Pues le cuento que hoy se reúne
su comité técnico y dentro de los
puntos que deberá desahogar des
tacan dos proyectos justo de los

que le he dado cuenta el prime
ro de ellos es de energía renovable
denominado Europa y el segundo
de ellos es un proyecto de eñcien
cia energética denominado como
Lisboa

Ambos proyectos marcarán la
incursión de Marhnos en este sector

y si siguen los pasos que han dado
en sus otras divisiones seguro será
un tránsito con grandes resultados
y desde luego que la Reforma Ener
gética abre las puertas para crecer
con más proyectos

El gran reto para la mancuer
na de los Mariscal radica en la bús

queda de recursos financieros para
impulsar los proyectos Ya le infor
maba que del ñdeicomiso de Cer

tificados de Desarrollo de Capital
CKD lanzado en 2010 por mil mi

llones de pesos mdp ya ejercieron
35 y tienen comprometido otro
35 una de las opciones que no
ven nada mal es lanzar un segundo
CKD cuyo monto le adelanto ron
daría los dos mil millones de pesos
y no descartan ampliar el CKD del
2010

Otro de los puntos relevantes del
comité técnico es sobre el estatus de

la licitación del contrato de presta
ción de servicios en la modalidad de

asociación en participación para la
demolición diseño y construcción
equipamiento mantenimiento y
prestación de servicios comple
mentarios del hospital Dr Gonzalo
Castañeda Escobar propiedad del
ISSSTE

Otro CKD que fortalece su acti
vidad en energía es Infraestructura
Institucional 12 que encabeza
JerónimoGerard Rivera y que registró
apenas el mes pasado en la Bolsa
Mexicana de Valores BMV que
dirige LuisTéllez su segundo ñdei

comiso de Certificado de Desarro

llo de Capital CKD con la clave de
pizarra ICUA2CK14

El pasado 10 de septiembre el
comité técnico del ñdeicomiso au
torizó la inversión de 75 millones de
dólares para la formación de una
empresa de nueva creación con el
ñn de invertir en proyectos de ex
ploración producción y transporte
de hidrocarburos

Hasta el momento 12 admi
nistra recursos por 22 mil 620 mi
llones de pesos en proyectos de
infraestructura y su modelo se en
foca a empresas de construcción
de infraestructura básica en el que
destacan carreteras hospitales y
recientemente su asamblea aprobó
la inversión de cuatro mil 255 mdp
en la construcción de un centro pe
nitenciario femenil en Coahuila

En el sector de energía ya ha
bían incursionado con la crecien

te adquisición de la plataforma de
perforación Paraíso 2 por tres mil
282 millones de pesos

Nafin ya está entrando en directo
con los programas de primer piso
para restablecer infraestructura
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