
El 20 de marzo pasado, el nota-
rio Bernardo González Courta-
de recibió del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), fideicomisario en pri-
mer lugar del fideicomiso que 
administra Ciudad Satélite, un 
oficio en el que se le solicitó ha-
cer constar en escritura pública 
“la revocación del cargo como 
depositario al señor Ing. Rober-
to Armando Naif ”, director del 
Instituto Estatal de la Vivienda.

En versión del propio Naif, 
él entregó su renuncia al Conse-
jo de Invies el viernes 23, le fue 
aceptada y anunciada el lunes 26 
siguiente. El gobernador poste-
riormente dijo que su colabora-
dor se iba del cargo “por fatiga” 
ante lo enredado de la en-
comienda recibida  y le hizo 
un lugar en la Promotora 
del Estado antes de cerrar la 
semana. Que a su colabora-
dor no le quedó de otra por-
que el Bansefi lo quitó de en 
medio como depositario del 
Fideicomiso F/10146, ni una 
palabra, no obstante que los 
predios de Ciudad Satélite 
son bienes de los potosinos.

Fuera de Ciudad Satélite, 
Invies no tiene otra razón de 
actuar. Y si le sacan las manos 
y el control, se acaba en bonito 
papel decorativo. El retiro de 
escena de Naif tiene más rela-
ción real con el incumplimiento 
del cuarto convenio modificato-
rio del Fideicomiso F/10146, el 
19 de mayo de 2010.

La fórmula para el manejo de 
Ciudad Satélite es compleja: Ban-
sefi como Fideicomitente “A”, reci-
be de Invies los recursos líquidos 
de todas las operaciones -entre 
anticipos, enganches, ventas de 
terrenos, subsidios y pagos defi-
nitivos de inmuebles en Ciudad 
Satélite- en una cuenta abierta en 
Banco Interacciones (que preside 
el Comité Técnico de Ciudad Sa-
télite). Igualmente, el fiduciario 
hace los cargos al patrimonio reu-
nido en esa cuenta para el pago 
de proveedores, constructores o 
prestadores de servicios y Banco 
Interacciones libera los recursos. 

En un anexo del convenio, In-
vies reconoció deudas a varios 
constructores y urbanizadores 
involucrados, fideicomisarios en 
segundo lugar, por más de 60 mi-
llones de pesos “por concepto de 
obra extraordinaria”. También 
reconoció una “actualización” de 
7% “que se paga como compensa-
ción por la detención de la obra y 
tardanza generada en el pago de 
dicho adeudo”. 

Pero además, el anexo confir-
mó la adición de un interés de 
7.3% anual “respecto de saldos in-
solutos, que se calcularán de la 
fecha de firma de este convenio a 
la fecha en que se efectúe el pago 
correspondiente”.

Naif comprometió al Invies a 
pagar en 18 meses, contados a 

partir de la fecha 
de firma del convenio, los adeu-
dos a los constructores y urba-
nizador de las macromanzanas 
dos (segunda etapa) y siete, así 
como de los créditos que éstos 
hubieran contratado. La admi-
nistración de Toranzo decidió no 
entregar el control comercial de 
los terrenos a los constructores 
porque “estaban muy baratos” y 
veía mucha posibilidad de frau-
de. Invies se echó entonces en-
cima la promoción y venta, así 
como el pago de intereses. 

El plazo para pagar a los cons-
tructores y urbanizadores se cum-
plió el 19 de noviembre de 2011. 
Las casas que Invies proyectó ven-
der nomás no se vendieron. 

SOBRE MOJADO
Cada que se le solicita un do-
cumento al Invies por Transpa-
rencia, sale con el pretexto de 
secrecía por el proceso que le han 
fincado al titular del Invies en la 
administración marcelista, Jorge 
González Hernández. Lo inexpli-
cable de este alegato es que niega 
por igual documentos del ante-
rior gobierno que los del actual.

Para el desarrollo del proyec-
to inmobiliario “soñado” del mar-
celismo, el Gobierno del Estado 
invirtió en la infraestructura del 
alejado centro habitacional, como 
un puente y las escuelas. Del re-
curso empleado, 100 millones de 

pesos para cos-
tear el pago en líquido del terre-
no –hubo una parte pagadera con 
descuentos fiscales-  los puso la 
Federación a fondo perdido. En 
subsidios, la bolsa federal canali-
zó otros 100 millones de pesos para 
la infraestructura básica (avenida 
principal de acceso, pozos, planta 
de rebombeo). Ni el anterior ni el 
actual gobierno reportan haberle 
metido recurso estatal.

La deuda fuerte vino con la 
construcción de las viviendas. Se 
obtuvo un crédito puente con Ban-
co Interacciones, que accedió gra-
cias a un estudio financiero cuyo 
contenido y proyecciones se des-
conocen pero en los hechos fue-
ron convincentes. Se supone que 
la venta de casas permitiría cubrir 
los adeudos de constructores y ha-
cer rentable el proyecto.

¿En qué va ese crédito, si las ca-
sas no se venden en las proyeccio-
nes calculadas? Oficialmente, no se 
sabe. Sea Naif, o su ahora sucesora 
en el cargo, han dicho que Ciudad 
Satélite “va muy bien”. 

Constructores relacionados cal-
culan el monto del adeudo con In-
teracciones en unos 290 millones 
de pesos aproximadamente, de los 
cuales atribuyen (¡vaya sorpresas!) 
80 millones de pesos a una solici-
tud de la administración de Naif 
para terminar de urbanizar la lla-
mada macromanzana número 7. 

Precisamente la urbanización de 
la macromanzana, Invies quedaría 
a deber 13 millones a la construc-
tora GyG de Samuel González y la 
cosa se fue a demanda.

La urbanización de la macro-
manzana 7, cuando la macro-
manzana 2 no estaba terminada, 
también fue objeto de críticas. 
Para terminar la 2 faltaban 10 
millones de pesos y con la venta 
de las casas de ese bloque, o “in-
dividualización” como le llaman, 
creen que se pudo haber amortiza-
do una buena cantidad al crédito 
puente y hasta obtener un rema-
nente para emprender entonces la 
urbanización de la 7, como inicial-
mente se había planeado. A fin de 
cuentas, Invies solo individualizó 

algo más de 300 viviendas.
A mediados del 2011 

cesó el pago de intere-
ses y le hacen cuenta 
por 21 millones de pe-
sos por este concepto. 
No obstante, aseguran 
que Ciudad Satélite es 
aún viable, pero necesi-
tan vender a la de “ya” 
unas mil 800 viviendas, 
que a precio topado para 
casas de interés social del 
tipo económico (unos 242 
mil pesos) sumarían ventas 
por 341 millones de pesos. 

A los promotores y urba-
nizadores habrá que pagar-
les también, si es que esto 
no acaba en una maraña 
de demandas. Hay quienes 
creen que salir del proble-
ma es comercializar, o en el 

peor de los casos dar en pago a 
los constructores, los predios en 
breña de unas cinco macroman-
zanas planeadas y unos cien mil 
metros de espacio ubicado como 
de uso y ubicación comercial. 
Quizá vender una macromanza-
na por ahí que en el proyecto se 
reservó para una “unidad admi-
nistrativa” (¿de Gobierno?).

El oficio enviado al notario 
González Courtade para solici-
tar la revocación de Naif señala 
que desde el 20 de febrero hubo 
una notificación del asunto. En 
la misma comunicación, se pide 
nombrar al señor Alejandro Cis-
neros Pérez como nuevo depo-
sitario “de los inmuebles afectos 
al patrimonio del Fideicomiso 
10146 en Ciudad Satélite”. 

La insolvencia llevó a Naif a 
reclamos y acusaciones por ofi-
cio con Gerardo Cubría Bernardi, 
subdirector fiduciario de Bansefi. 
Hasta donde es posible ver, parece 
que el pleito lo perdió el primero, 
“por fatiga”, por demandas de in-
cumplimiento de pagos o porque 
se le enredó más la madeja que le 
encargaron desenmarañar.

Gobierno debe una mejor expli-
cación sobre los números del here-
dado proyecto marcelista, un dato 
más claro que la vaga prescripción 
de un tónico reconstituyente para 
un colaborador fatigado. 
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LA CÁBALA
POR ADRIANA OCHOA

¿NI A CUÁL…?. Unos porque 
se separan del cargo para irse de 
campaña a otro espacio y otros 
porque harán campaña sin sepa-
rarse ni un ápice de la nómina que 
los sostiene y sus adláteres.

“¿Y YO POR QUÉ…?”. Ya nos 
imaginamos a la alcaldesa para-
fraseando al presidente Fox. A 
ella solita y su alma la han puesto 
como la encarnación del aborre-
cido “chapulinismo” por dejar la 
presidencia municipal encargada 
a un cuate de su esposo mientras 
ella hace campaña para el Senado. 

O TODOS COLUDOS… En 
estricta justicia, la demanda que 
se le hace a Victoria Labastida 
de que se regrese a finalizar su 
encargo, a ver si en unos meses 
tapa los hoyos de las obras que 
faltan y echa a andar el Rastro 
“no-TIF” y el monitoreo vehicular 
que prometió, la misma exigencia 
debiera hacerse a los diputados 
locales que buscan diputaciones 
federales y alcaldías, así como a 
los legisladores federales que re-
gresan a cargos locales.

LO DICE LA LEY. No sólo los 
puestos de elección del Ayunta-
miento son irrenunciables (ojo, 
regidores, que también les toca), 
también lo son las diputaciones 
locales y federales, pero sucede 
que las leyes y las propias consti-
tuciones marcan la posibilidad de 
separación y hasta la exigen para 
aspirar a otro lugar en nóminas 
públicas. Y mientras así estén 
las leyes, pues o se le impone el 
criterio de acabar lo que empieza 
a todos, o no se le impone a nadie.

LA DEJARON IR. El “chapuli-
nismo” de fondo lo combatía la 
propuesta de reelección para di-
putados y alcaldes que el PRI no 
quiso dejar pasar en el Congreso 
federal porque le quebraba el 
jueguito de la vara y la zanahoria 
que practica desde su fundación 
para controlar a sus militantes: 
cada tres y seis años, “premio” 
o castigo, según las adhesiones.

ESTÁN PEOR. Pero, ¿y qué tal 
los “cumplidos” diputados loca-
les que ahora son candidatos a 
curules federales y ya anuncia-
ron que no dejan ni por asomo 
la local. ¿La razón?: para seguir 
recibiendo dieta, siete mil pesos 
mensuales de gasolina, vehículo 
oficial, apoyo parlamentario y 
lanita “para gestión”, tan nece-
sarios en campaña. Muy vivillos.  

MUCHO APEGO. No se van el 
cenecista Oscar Bautista ni los 
cuatro profes del Panal. Y nada 
han dicho sobre el particular el 
panista Claudio Juárez que bus-
ca el distrito I, el perredista Felipe 
Abel Rodríguez Leal que busca el 
II ni las recientes y sorpresivas 
“candidatas de cuota” Beatriz 
Benavente y Raquel Hurtado. 

VILLAR VA. A las diez, este lu-
nes, la sesión de Consejo Directi-
vo Universitario para elegir rector 
para el periodo 2012-2016. Que 
no esperan sorpresas: rector inte-
rino por unos meses, Manuel Fer-
mín Villar Rubio tejió sus amarres 
de manera personal y llega a la 
sesión con la tarea hecha. 
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de las netas La tira de las netas La tira de las

“La 
gente parece 

esperar más amor de las 
máquinas que de las personas”. 

Sherry Turkle, psicóloga y socióloga del MiT, 
llaMada “la ciberdiva” por su especialización 

en la relación enTre huManos y Tecnologías, 
ahora preocupada por las generaciones 

dependienTes de los disposiTivos Móviles. 
el país seManal (25/iii). 

“Un 
saludo para Genaro 

García Luna, que nos graba 
en lugar de grabar al Chapo”.

JoSefina Vázquez MoTa, enTonces precandidaTa 
presidencial del pan, en una conversación 

Telefónica que sabía inTervenida por la ssp. la 
silla roTa (26/iii).

El empujón

 
“La lujuria  

no es un crimen”.
henry leclerc, abogado del equipo de defensa 

del ex direcTor del fondo MoneTario inTernacional  
doMinique sTrauss Kahn, ahora acusado de 

proxeneTisMo por acudir a una orgía pagada por 
eMpresarios en francia. afp (27/iii).
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La hierba prospera en los frentes de las casas “invendibles”.

Roberto Armando Naif Kuri tal vez no se retiró de Invies “por fatiga”, como 
declaró su jefe, ni el gobernador Toranzo lo quitó en una muina. Oficio en 

muestra, al funcionario prácticamente “lo quitaron”… y a distancia. 


