
Lunes 21 de febrero del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Óscar Aguilar

Desaparecen siete mineros en Guanajuato 

Ejecutan a 3 
en novenario

Tiroteo en 
protestas
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Presentan resultados 
de más de 15 auditorías 
financieras

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) reportó que las 
principales obras de la actual 
Administración, como son el 
Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA), la refine-
ría de Dos Bocas y el Tren Ma-
ya, presentan deficiencias en su 
proceso de ejecución, lo que en 
algunos casos han significado 
sobrecostos y retrasos.

Al presentar los resultados 
de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2020, el órgano auditor 
detalló los hallazgos encontra-
dos en más de 15 auditorías fi-
nancieras y de desempeño rea-
lizadas a estos proyectos que se 
desarrollan en San Lucía, Esta-
do de México; Paraíso, Tabasco, 
y la Península de Yucatán.

Respecto del AIFA, la ASF in-
dicó que, entre otras cosas en-
contró que para la edificación 
de la torre de control se adju-
dicaron contratos con costos 
mayores respecto de los mis-
mos trabajos adjudicados en 
la terminal de pasajeros.

Además, en el frente 2 se 
realizaron pagos sin compro-
bación documental registrada; 
en el frente 18 se adjudicó un 
contrato que incumple los re-
quisitos solicitados por la Enti-
dad Mexicana de Acreditación 
(EMA); y en los frentes 16, 17 y 
18 las empresas de fabricación, 
habilitado y montaje de estruc-
tura metálica no contaron con 
laboratorios acreditados por la 
EMA.

En el caso de Dos Bocas, co-
mo resultado de las auditorías 
practicadas, la ASF hizo obser-
vaciones por un monto de 59.2 
millones de pesos referentes 
a inconsistencias entre los vo-
lúmenes estimados contra los 

realmente ejecutados; pagos 
indebidos en las categorías de 
profesionistas senior y junior, 
sin acreditar su especialidad; 
pagos en exceso en el concepto 
de desmonte en zonas de selva.

Referente al Tren Maya, la 
ASF informó que hizo observa-
ciones por 256.1 millones de pe-
sos debido a que se pagó anti-
cipadamente la elaboración 

de los proyectos ejecutivos, los 
cuales debieron pagarse hasta 
estar concluidos y validados.

 “(Además) como resultado 
de la revisión se comprobó que 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR) erogó 
9 mil 733.9 millones de pesos, 
de los cuales no se reportaron 
382.3 millones de pesos en la 
Cuenta Pública.

Exhibe ASF fallas
en obras de la 4T

GENERAN SOBRECOSTOS Y RETRASOS

z La ASF encontró fallas en contratos y asignaciones.

z El Presidente anunció 3 mmdp en 
obras para Guerrero.

z Los habitantes regresaron por sus 
pertenencias el  17 de febrero.

z Muchos de los beneficiarios falle-
cieron entre 1950 y 2020.

Deben solventar más de 60 mmdp 
n La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó irregularidades por 
60 mil 834.1 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2020.

Esta cifra corresponde al segundo año de la Administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, contempla las observaciones 
formuladas a los poderes Legislativo y Judicial, a los organismo autónomos, 
las empresas productivas del Estado, así como estados y municipios.

El monto de las irregularidades detectadas y que la ASF identifica como 
probables recuperaciones, debido a que se abrirá un periodo de aclaración 
y eventual reintegración de los recursos, es menor en 38.8 por ciento a lo 
reportado en la Cuenta Pública 2019, en donde sumó 99 mil 396.6 millones 
de pesos.

Comparado con el segundo año de la Administración del priista Enrique 
Peña Nieto, correspondiente a la Cuenta Pública 2014, el monto de las irre-
gularidades reportadas en 2020 fue superior en 42.6 por ciento, ya que aquel 
año sumó 42 mil 660.1 millones de pesos.

Hallan anomalías 
también en vacunas                 
y equipo Covid
La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) también 
encontró irregularidades 
millonarias en el presupuesto 
ejercido en 2020 para adquirir 
equipos y materiales contra la 
pandemia de Covid-19.

Malgasta Segalmex 
9 de cada 10 pesos

Cuestionan 
derroche de 
Colmenares 
z El PAN acusó a David Col-
menares, Auditor Superior de 
la Federación, de gastar 50 
millones de pesos en remode-
lar su oficina, ceder ante las 
presiones del Presidente y ba-
jar, sin explicación, auditorías 
programa-
das.
El diputa-
do Iván Ro-
dríguez, en 
representa-
ción de su 
grupo parla-
mentario, re-
cordó que 
a una semana de la fecha lí-
mite para entregar los resul-
tados de la fiscalización a la 
Cuenta Pública 2020, Colme-
nares canceló una auditoría, 
una evaluación y dos estudios 
de políticas públicas, uno de 
ellos sobre los Fideicomisos 
Públicos que desapareció el 
Gobierno federal.

DAVID COL-
MENARES.

n CDMX.- Siete mineros de la Cooperativa Santa 
Fe se encuentran desaparecidos desde el miérco-
les pasado en Guanajuato. 

La Fiscalía del Estado difundió la fotografía des 
seis de los trabajadores, pero de acuerdo con el 
diario AM en realidad son siete los mineros que 
son buscados. 

Los hombres, cuatro de ellos mayores de 60 
años, se dirigían de la capital del Estado a su tra-
bajo, en una camioneta, cuando fueron intercep-
tados por sujetos armados. 

Los hechos ocurrieron en la autopista Guana-

juato-Dolores Hidalgo, a la altura del Hotel Gua-
najuato, en la misma capital del estado. 

La Fiscalía General del Estado dio a conocer la 
identidad de seis de las víctimas: José Miguel Na-
va Rodríguez, de 81 años; Ignacio Camacho Chá-
vez, de 71; Juan José Rocha Flores, de 71; Juan Tave-
ra Rocha, de 63; Javier Palafox García, de 53, y José 
de Jesús Tavera Molina, de 40 años.

La camioneta en la que viajaban los mineros fue 
abandonada poco después del lugar de donde se les 
perdió el rastro, pues fue encontrada por autorida-
des a la altura del Macrodeportivo, en Valenciana.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) detectó que la 
Secretaría del Bienestar pagó 
más de 10 millones de pesos 
del programa pensiones para el 
Bienestar de las Personas Adul-
tas Mayores, a beneficiarios que 
fallecieron entre 1950 y 2020.

En la Tercera Entrega de la 
revisión de la Cuenta Pública 
2020, la ASF señaló que la Se-
cretaría incurrió en diversas 
irregularidades por las que aún 
debe aclarar el gasto de 46 mi-
llones 761 mil 265 pesos.

Para 2020 el programa reci-
bió un monto total de 123 mil 
956 millones 126 mil 100 pesos 
de los cuales la ASF únicamente 
revisó el gasto de 23 mil 512 mi-
llones 286 mil 900 pesos.

De su revisión, la Auditoría 
detectó el pago de 10 millones 
84 mil 200 pesos a dos mil 55 
personas que fallecieron entre 
1950 y 2020.

Hallan irregularidades
en bancos de Bienestar
La ASF encontró irregularida-
des en la construcción de 218 
sucursales del Banco del Bienes-
tar por 118.3 millones de pesos.

Al revisar la construcción 
y adquisición de mobiliario y 
equipo de administración para 
las 218 sucursales, se encontró 
que no contaron con los estu-
dios suficientes para la elabora-
ción del proyecto ejecutivo, lo 
que originó que en 49 sucursa-
les verificadas se realizaran tra-
bajos fuera de catálogo y modi-
ficaciones que incrementaron 
el costo de cada sucursal hasta 
en 2 millones de pesos.

Bienestar 
pagó 10 mdp 
en pensiones 
¡a muertos!

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En medio de la escalada de 
violencia en Guerrero, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador respaldó a la Go-
bernadora Evelyn Salgado, y 
anunció 3 mil millones de pe-
sos para pagar la construcción 
de caminos en la región de la 
Montaña.

“La Gobernadora es de pri-
mera, es una gran Goberna-
dora, le tenemos toda la con-
fianza, la vamos a respaldar, a 
apoyar, creo que es de dominio 
público que no está sola, que la 
estamos apoyando porque go-
bierna para un pueblo digno”, 
expresó el Mandatario federal.

De visita en la entidad, 
López Obrador se reunió en 
Chilpancingo con autorida-

Anuncia obras

Viola Obrador
veda electoral
en Guerrero

des de la región de la Montaña, 
donde firmó un acuerdo para 
echar andar la pavimentación 
de caminos rurales.

Ahí, dijo que para la mano 
obra en la construcción de 66 
caminos destinarán mil millo-
nes de pesos anuales.

“Va a ser un apoyo anual, son 
mil millones este año, mil mi-
llones el próximo y mil millo-
nes el 24, para consolidar bien 
todas estas obras”, prometió.

López Obrador agregó que 
visitará esa región de Guerre-
ro cada tres meses, a partir de 
mayo, durante tres fines de se-
mana seguidos para alcanzar a 
recorrer los 23 municipios.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

 
A un año de huir por la narco-
violencia que los asediaba, ha-
bitantes tuvieron el pasado 17 
de febrero sólo seis horas para 
sacar sus pertenencias abando-
nadas en la comunidad de Pal-
mas Solas, en el Municipio de 
Jerez, Zacatecas.

 Con un operativo del Ejér-
cito, junto con Policía local, fue 
como cerca de 100 familias pu-
dieron ingresar en camionetas 
y llevarse electrodomésticos, ju-
guetes, tractores, sacos de gra-
no y otros objetos en un pueblo 
que se convirtió en fantasma 
tras secuestros, balaceras y ase-

Huyeron de narco

‘Seis horas 
les dieron 
para empacar 
su vida’ 

sinatos.
 Fabi, habitante de la comu-

nidad que sirve de mirador pa-
ra localizar las principales ca-
rreteras y brechas, reclamó que 
el apoyo gubernamental no fue 
para recuperar la seguridad en 
la región serrana, sino sólo pa-
ra huir otra vez, pero ahora car-
gados de objetos.

  “Hace como tres semanas 
mataron a un señor, sólo que-
daban casi él y su esposa, a la 
señora le dijeron que tenía una 
hora para salir de su casa, la de-
jaron sin camioneta, sin nada. 
El apoyo que dieron fue estú-
pido, fue para ir por pertenen-
cias, seis horas les dieron para 
empacar su vida”, dijo.


