EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Octubre 18 del 2017
Negocios de Gordillo en EU
Incierto aún el desenlace del proceso contra la ex lideresa magisterial, Elba Esther
Gordillo, a quien se le ha negado una y otra vez la posibilidad de reclusión
domiciliaria; se le están abriendo negocios en propiedades que mantiene ésta en
Estados Unidos, concretamente dos empresas. De acuerdo con una investigación
de la plataforma Chedrauileaks, una de las dos compañías está registrada para
operaciones en bienes raíces y otra para comercialización de objetos de piel.
La dirección de la primera empresa, ubicada en Colorado Cays, California, es Green
Road 23, con razón social 529-531 6 Street LCD, señalándose como objeto de
propiedad y administración de bienes raíces. De acuerdo con los registros, la dueña
de la mansión es Comercializadora TT5, a quien se liga con la ex dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La solicitud de licencia la
presentaron en enero pasado Maricruz Montelongo Gordillo y su hijo René Fujiwara
Montelongo, quien en la anterior legislatura fungiera como diputado federal por el
partido Nueva Alianza.
La segunda compañía lleva como razón social “Moddington LLC”, ubicándose como
único representante al propio Fujiwara. El propósito, según la solicitud, es importar
y comercializar objetos de piel. La dirección es la misma.
La indagación de Chedrauileaks señala que el nombre de la primera de las firmas
estaría ligada a una propiedad de Fujiwara ubicada en Chula Vista, California. Sin
embargo, en los registros de San Diego se establece que la razón social no es
dueña de ninguna propiedad.
La plataforma denunciante surgió al fragor de un conflicto laboral entre trabajadores
de las tiendas “El Super”, propiedad de la cadena Chedraui establecida en el país,
con extensión a varias ciudades de California. Secundado el movimiento por
sindicatos estadounidenses, quienes han planteado diversas denuncias, la
plataforma ha ubicado diversas propiedades de mexicanos en condominios de lujo
en el país del norte.
La liga con negocios de familiares de la profesora se ubicó al encontrarse que uno
de los presuntos cómplices de Gordillo, José María Díaz Flores, recluido en prisión,
era empleado de la empresa “Su Personal Paguito” quien proveía servicios
administrativos a Consupago, propiedad de la familia Chedraui. La firma, vía su filial
Consubanco, ofrecía préstamos personales a maestros y empleados del gobierno.
Detenida en un espectacular operativo en el aeropuerto de Toluca cuando
descendía de un vuelo privado, Elba Esther Gordillo ha sufrido reclusión en medio
de padecimientos que han obligado a su hospitalización. Primero fue la Torre
Medica del reclusorio donde se le recluyó y más tarde el Hospital María José Roma
de la Ciudad de México, del que debió salir tras el temblor del 19 de septiembre que

afectó su estructura. Actualmente está en una clínica de MediAcces en Las Lomas
de Chapultepec.
De acuerdo a la indagación hasta hoy no hay ningún registro de que las autoridades
mexicanas hayan solicitado el embargo de la propiedad de Colorado para impedir
su venta a terceros. La pesquisa incluya documentos de registro de la Secretaría de
Estado de California firmados por los familiares de la profesora. Arbol de mil ramas.
ICA en recta final. Abierto en agosto pasado un concurso mercantil voluntario, el
Grupo ICA está en espera de que sus acreedores acepten una propuesta dual:
quitas al principal por parte de proveedores y trueque de acciones de la matriz y
sus empresas filiales por parte de tenedores de bonos de deuda. Bajo el escenario,
éstos se quedarían con 99% del capital. La deuda total de la constructora que nació
como cooperativa de profesionistas en la década de los 40 alcanza 64 mil millones
de pesos. La pelea, pues, es por la supervivencia de una marca integrada a las
grandes obras de infraestructura del país.
COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Octubre 18 del 2017
El inevitable cruce del TLCAN con las elecciones
Está claro que en nuestro país los ojos, empezando por los del presidente, ya están
puestos de lleno en las elecciones del próximo año y un retraso en la renegociación
es un problema adicional para los planes de sucesión.
Ojalá que ahora que es oficial que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) se extenderán por lo menos hasta el primer trimestre
del 2018 no se le ocurra al presidente tirar línea para que mejor se aguante la
negociación hasta después de las elecciones tal como lo hizo con el nombramiento
del titular de la Procuraduría General de la República.
Está claro que en nuestro país los ojos, empezando por los del presidente, ya están
puestos de lleno en las elecciones del próximo año y un retraso en la renegociación
es un problema adicional para los planes de sucesión. Sin embargo, procrastinar no
es una buena estrategia para quien gobierna, menos cuando este país tiene la
amenaza real de un giro hacia el populismo radical.
Evidentemente que México no puede poner una pausa en una negociación que
incluye a tres países sin que haya un acuerdo con el resto de los socios. De hecho,
es seguro que a la delegación mexicana no le vino muy bien esta pausa de un mes
antes de llegar a la quinta ronda de renegociación del TLCAN en México, porque
eso acerca inevitablemente el calendario comercial con el calendario electoral.
Es una garantía que el sentido común será el gran ausente de las propuestas
electorales, al menos de Andrés Manuel López Obrador, y si es capaz de asegurar
que acabará con el crimen organizado negociando con delincuentes, nada le

impedirá dinamitar un acuerdo comercial que probadamente ha dado excelentes
resultados a México.
No hay que perder de vista que si algo quiere el gobierno de Donald Trump es un
pretexto para terminar con el acuerdo a través de echarle la culpa a los demás y la
tensión electoral promete dar pretextos para ello. Ayer la línea que permitió al peso
mexicano tomar un pequeño respiro frente al dólar fue aquella de que los tres países
terminaron con éxito la cuarta ronda de renegociación del TLCAN. Fue un
comunicado conjunto que además leyó el representante comercial de la Casa
Blanca, Robert Lighthizer.
Ahí mismo se puso sobre la mesa la realidad de que no habrá nada concreto este
año y que por ahora la prórroga alcanza el primer trimestre del 2018. Pero después
los discursos individuales dejaron ver que si no hay pronto un acercamiento de
posiciones no habrá tiempo que les alcance.
Estados Unidos se dijo decepcionado de México y de Canadá. Pero estos dos
países no pueden llamarse a la decepción o la sorpresa ante las posturas de los
representantes de Trump, porque si algo hemos tenido claro siempre es lo alevoso
y arbitrario de ese gobierno. Se hablaron duro los negociadores, pero no dejaron de
debatir, de argumentar. Se notaron las ganas de mantenerse en la mesa de
negociaciones.
El problema es que en cuanto lleguen las campañas mexicanas el tema será
inevitable y el bombardeo de López Obrador será inevitable. El libre comercio saldrá
del terreno del debate de las ideas para meterse en las estrategias de propaganda.
Y si las negociaciones se extienden más allá del día de la votación, el futuro del
acuerdo estará amarrado al resultado electoral. Sin conocer los nombres de todos
los candidatos, sobra el decir que se pueden anticipar las consecuencias para el
TLCAN.

