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Otra vez Cruz Azul
El encarcelamiento del presidente del Consejo de Vigilancia, Víctor Velázquez
Rangel, a la par de una denuncia pública de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, han recrudecido la guerra al interior de Cementos Cruz Azul,
desplegados y denuncias penales al calce. El conflicto lleva ocho años en el ring,
colocándose en el epicentro al director general de la firma que nació y creció como
sociedad cooperativa, Guillermo Alvarez Cuevas, a quien se acusa de manejar ésta
como empresa privada.
De hecho, dos de las cuatro plantas de la cementera, las ubicadas en
Aguascalientes y Puebla, concretamente en Tepezalá y Palmar de Bravo, se
plantean como sociedades anónimas. De hecho, al estallido del conflicto, en 2011,
se acusaba al grupo de control de pretender venderlas a empresas rivales.
En la danza se cuestiona la propiedad del equipo de fútbol y de un hotel de cinco
estrellas. Este año la Suprema Corte de Justicia ratificó una sentencia de un tribunal
unitario, vía la cual se anulaban 42 cláusulas de los estatutos internos de la
empresa, que le otorgaban facultades al director general por encima del Consejo de
Administración. El escenario, decía la sentencia, viola la Ley de Sociedad
Cooperativas.
En el refuego, un grupo disidente logró la expulsión de la cooperativa de Alfredo
Alvarez Cuevas, hermano del director general, quien fungía como director comercial
de la empresa, puesto del que lo había destituido su propio hermano. El caso es
que se le sigue acusando a éste, a su hermano y a su cuñado Víctor Garcés, de
actuar de manera autocrática…
El trabajo periodístico apuntaba a que la empresa habría otorgado contratos
aparentemente simulados, por servicios de consultoría, relaciones públicas o
procesos administrativos, aparentemente a empresas de reciente creación, con la
novedad de que una de ellas fue señalada por el SAT justo por realizar operaciones
simuladas.
En el marco, otras con sede en Metepec, fueron registradas ante notarios en
Puebla; algunas tienen de común denominador su representante legal, y otras
tienen domicilios en pequeñas plazas comerciales. El monto en sospecha es de 121
millones de pesos. En el juego de fuerzas, un grupo de esposas de cooperativistas
se queja de hostigamiento por parte de la empresa, en tanto unos y otros destituyen
y restituyen a directivos. Otra vez Cruz Azul
Déficit crónico. Elevadas al cielo las fanfarrias porque México está repuntando en
su superávit de la balanza comercial con Estados Unidos, del otro lado de la moneda
el saldo global del país es negativo con el resto de naciones con acuerdos
mercantiles. El año pasado la suma total de importaciones y exportaciones del país

alcanzó un déficit de 54 mil millones de dólares. El desequilibrio (comprar más de lo
que vende) se da con 34 países. De 1993 en que México se metió de lleno a la
globalización, al año anterior se acumula en desequilibrio de 844 mil 538 millones
de billetes verdes. A Vietnam, por señalar un ejemplo, le vendimos mercancías por
238 millones de dólares, y le compramos otras por 4 mil 410 millones.

