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n Tras ser atacados con arma de fue-
go, seis albañiles perdieron la vida la 
noche del domingo, informaron fuen-
tes de seguridad pública del estado 
de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en un domi-
cilio de la calle Barranca, de la colonia 
Militar, en el municipio de Mineral de 
la Reforma, localidad limítrofe con la 
ciudad capital Pachuca.

De acuerdo con los reportes po-
liciales, vecinos alertaron que en la 
zona se escucharon detonaciones 
de arma de fuego, además de que 

una mujer salió corriendo del sitio, 
por lo que al lugar acudió personal 
de seguridad pública.

Al llegar al sitio, se confirmó que se 
localizó a seis personas con impacto 
de arma de fuego, quienes ya no pre-
sentaban signos vitales.

Además, una persona más pre-
sentaba lesiones de gravedad, quien 
tuvo que ser trasladada al Hospital 
General de Pachuca.

La noche del sábado, un grupo ar-
mado atacó una vivienda de Silao, Gua-
najuato, donde mató a seis personas. 

Las primeras versiones indicaron 
que entre las víctimas había meno-
res de edad, sin embargo la Fiscalía 
del Estado informó que sólo fueron 
personas adultas. 

El ataque se registró en la comu-
nidad San José de García, conocida 
como la Chiva Brava.

De acuerdo con los reportes, una 
familia fue atacada a balazos desde 
dos vehículos que transitaban por 
un camino de terracería de dicha 
comunidad.
(Agencia Reforma)

Ejecutan a 12 en Hidalgo y Silao
Se dispara violencia    En Michoacán 

Abaten a 2 y 
detienen a 18
n Elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) se enfren-
taron contra presuntos integrantes 
del Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en Zamora, Michoacán, don-
de dos presuntos agresores murieron 
y se detuvieron a 18 personas, entre 
ellos, menores de edad.

Los uniformados realizaban un 
recorrido sobre la comunidad Ojo 
de Agua, cuando civiles armados 
se acercaron para iniciar el ataque, 
el cual fue repelido por los militares.z En Silao, seis albañiles fueron ata-

cados con armas de fuego.
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Investigaciones de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
apuntan al ex director del Cisen, 
Eugenio Imaz, como responsa-
ble del espionaje con el sistema 
Pegasus a más de 15 mil perso-
nas en México, entre ellas polí-
ticos, empresarios y periodistas, 
cuyos celulares fueron interve-
nidos entre 2013 y 2017.

Archivos Excel con la rela-
ción de las comunicaciones in-
tervenidas fueron enviados por 
empleados de la empresa que 
comercializaba en México el 
software a co-
rreos electró-
nicos de fun-
cionarios del 
Centro de In-
vestigación y 
Seguridad Na-
cional (Cisen), 
cuando su di-
rector era Imaz, 
en el sexenio de Enrique Peña. 

Personal de la firma también 
declaró que entregó informa-
ción de las personas espiadas 
en una casa de Lomas de Cha-
pultepec de la que sólo sabía 
que era domicilio de una per-
sona de nombre Eugenio. 

Así lo declaró ante la FGR un 
testigo colaborador con nom-
bre clave “Zeus”, quien laboraba 
desde el 2015 en KBH Track, em-
presa que tenía la licencia de la 
israelí NSO Group para vender 
su software en México. 

Apunta 
Pegasus a 
Eugenio 
Imaz

EUGENIO 
IMAZ
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Pagarán jóvenes 
más impuestos
n CDMX.- El envejecimiento en el 
país está creando una mayor brecha 
fiscal que llevará a que las generacio-
nes futuras tengan que pagar 457 por 
ciento más para obtener los mismos 
bienes y servicios públicos que se re-
ciben actualmente, alerta el Centro 
de Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).

Según el “Reporte sobre sosteni-
bilidad fiscal, Análisis y prospectivas 
para México 2022”, realizado por el 
Centro, de mantenerse las políticas 
públicas tal como están y conside-
rando el presupuesto para este 2022, 
una persona recién nacida actual-
mente pagaría 113 mil 352 pesos en 
aportaciones tributarias netas duran-
te el transcurso de su vida.

Destapan anomalías
en el primer año
de operaciones
de la ex Conasupo 
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En su primer año de operaciones, 
Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) entregó un contrato 
de arrendamiento de equipo por 
245 millones de pesos a una em-
presa que no tiene empleados re-
gistrados en el IMSS y que, a su 
vez, subcontrató a una empresa 
inhabilitada por la Secretaría de 
la Función Pública.

La ex Conasupo entregó a Mi-
cro Credit un contrato plurianual 
con vigencia del 1 de octubre de 
2019 al 30 de septiembre de 2022 
para proveer transportadores he-
licoidales tipo bazooka y sets de 
laboratorio destinados para el 
control de calidad del maíz, fri-
jol, arroz y trigo del programa 
Precios de Garantía.

Segalmex debía recibir 600 
sets de laboratorio y 156 trans-
portadores helicoidales antes 
del 1 de octubre de 2019; sin 
embargo, Micro Credit seguía 
entregando los equipos en 

marzo de 2020, el último mes 
auditado por el Órgano Interno 
de Control. Un retraso de más 
de 100 días.

Sin embargo, Miguel Carri-
llo Villarreal, director de Pla-
neación, Precios de Garantía y 
Estímulos, funcionario encar-
gado de supervisar el cumpli-
miento del contrato, no aplicó 
las multas económicas corres-
pondientes por los retrasos. In-
cluso, la dependencia ha rea-
lizado pagos mensuales a la 
empresa hasta por 8 millones 
de pesos a pesar de no haber 

recibido los bienes en el tiem-
po pactado.  

Además de Carrillo, el con-
trato fue firmado por René Ga-
vira Segreste, ex director de Ad-
ministración y Finanzas.

Fue en el Órgano Interno de 
Control de Diconsa donde se 
descubrió que Micro Credit no 
tenía registrados trabajadores 
activos ante el IMSS y que sub-
contrató a Multicorporación 
Brexot, una empresa que fue in-
habilitada en 2020 por entregar 
fuera de tiempo 250 ventilado-
res que el ISSSTE había adquiri-

do para hacer frente a la pande-
mia de Covid-19.

Según una auditoría inter-
na del ISSSTE, esos ventilado-
res tuvieron un sobrecosto de 
250 millones de pesos, deterio-
raron la condición de dos pa-
cientes y condicionaron el fa-
llecimiento de uno más en el 
Hospital 20 de Noviembre de 
la CDMX porque fallaban súbi-
tamente y no volumétricos, que 
son los requeridos para tratar a 
enfermos de Covid-19.  

Transa Segalmex
con $245 millones

DA CONTRATO DE EQUIPO A EMPRESAS CORRUPTAS

z Segalmex entregó un contrato millonario a una empresa inhabilitada.

‘Inventan’ 
accionistas
z En julio de 2021, MCCI 
también documentó que 
Ana Valeria Quintana Con-
treras, una joven de 24 años 
y residente de una colonia 
popular, aparecía como ac-
cionista de Gentsai Hoon, la 
cual formaba parte de una 
red de seis empresas irre-
gulares que recibieron 800 
millones de pesos de Segal-
mex. De acuerdo con actas 
del Registro Público del Co-
mercio, Ana Valeria también 
es representante legal de 
Multicorporación Brexot.

Elimina exención de los 
primeros 900 mil pesos
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Mediante una modificación a la 
Resolución Miscelánea para ese 
año, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) eliminó 
una exención fiscal de suma im-
portancia para pequeñas y me-
dianas empresas agropecuarias.

Se trata de la exención sobre 
los primeros 900 mil pesos del 
total de sus ingresos en el pa-
go de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) a pequeños contribuyen-
tes agropecuarios que contem-
pló en diciembre para ellos el 
nuevo Régimen Simplificado 
de Confianza (Resico).

“Son señales encontradas, 
porque primero se avisa el 27 
de diciembre que estos contri-
buyentes van a tener un exen-
ción de ISR por los primeros 
900 mil pesos anuales que ten-
gan de ingreso” indicó Gusta-
vo Leal Cueva, presidente de la 
consultora Fiscalia y socio del 
despacho Leal Benavides y Aso-
ciados.

Da SAT golpe a 
pymes del agro
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De 110 sanciones impuestas 
por irregularidades en la Línea 
12 entre 2014 y 2016, apenas 32 
quedaron firmes.

Otras 27 fueron anuladas y 51 
más siguen en proceso de im-
pugnación, hasta este 2022.

REFORMA tuvo acceso a las 
denuncias relacionadas con la 
construcción y operación de la 
Línea 12 del Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC) Metro, 
mismas que derivaron de 100 
observaciones no atendidas e 
investigadas en cinco audito-
rías a la Secretaría de Obras.

Las revisiones iniciaron en 
2014, dos años después de que 
la llamada Línea Dorada comen-
zó a operar y el mismo año en 
que se anunció su suspensión.

Aunque apenas 32 quedaron 

firmes y dos terceras partes de 
las sanciones por la Línea 12 
han sido anuladas o siguen en 
impugnación, las irregularida-
des que las motivaron hace cin-
co años sí fueron acreditadas.

Estas se observaron en omi-
siones, deficiencias y contratos 
irregulares alcanzaron los 9 mil 
475 millones 564 mil 410 pesos 
en total.

De acuerdo con la documen-
tación a la que REFORMA tuvo 
acceso, la construcción, el man-
tenimiento y la operación de la 
llamada Línea Dorada registra-
ron irregularidades desde el co-
mienzo, por lo que la Contralo-
ría interna requirió explicación 
a la Secretaría de Obras al hallar 
un centenar de observaciones.

Al no recibir respuesta que 
las explicara o solventara, se 
realizaron cinco auditorías.

‘Descarrilan’ 78
sanciones en L-12


