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Los servicios 
que Ancira contrató 
fueron de monitoreo de 
información económica, 
política y diversa sobre 
la operación e intereses 
de la empresa
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Debido a un incumplimiento 
de pago, la consultora POP Re-
search ratificó ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
una denuncia en contra de Al-
tos Hornos de México (AHMSA) 

Dicha empresa, por medio 
del presidente de su Consejo de 
Administración, Alonso Ancira 
Elizondo, contrató a la consulto-
ra entre los años de 2014 a 2018 
y adquirió un adeudo de 166 
millones de pesos que aún no 

ha solventado, según el reclamo. 
Los servicios que Ancira con-

trató fueron de monitoreo de 
información económica, po-
lítica y diversa sobre la opera-
ción e intereses de la empre-

sa; asimismo la elaboración de 
encuestas nacionales sobre tó-
picos políticos, servicios de con-
sultoría digital y difusión en re-
des sociales. 

Conforme el reclamo, no 

solamente se documenta el 
incumplimiento del pago si-
no que esos montos no fue-
ron reportados a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV). El abogado y apo-
derado de POP Research, Xavier 
Oléa Trueheart, dijo que la de-
nuncia se extiende contra los 
miembros del Consejo de Ad-
ministración de AHMSA y de 
varios directivos y funcionarios 
de dicha empresa. 

Una auditoría externa elabo-
rada por Deloitte México, con-
firmó la existencia de los adeu-
dos y el incumplimiento en el 

reporte a la CNBV lo que consti-
tuiría un delito grave, dijo Oléa. 

Ancira fue acusado de lavado 
de dinero por la venta con so-
breprecio de la planta de Agro-
nitrogenados a Pemex en el se-
xenio de Enrique Peña. 

Procesado por ese delito, An-
cira negoció un acuerdo repa-
ratorio y ha pagado 55 millo-
nes de dólares de 216.6 que se 
comprometió a dar a Pemex 
para extinguir en definitiva el 
delito del que es acusado. 

Ancira salió el 19 de abril de 
2021 del Reclusorio Norte, tras 
pactar la reparación del daño.

 POR ELABORACIÓN DE ENCUESTAS

Ratifican denuncia contra AHMSA

z Por medio del presidente de su Consejo de Administración, Alonso Ancira 
Elizondo, contrató a la consultora entre los años de 2014 a 2018.

166
millones de pesos que aún no ha 

solventado AHMSA a  la consultora 
POP Research

2014
a 2018 Altos Hornos de México 

adquirió el adeudo 
con la encuestradora
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El tramo 5 del Tren Maya, que 
va de Cancún a Tulum, avanza 
sin contar con Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA).

Ayer, la Secretaria del Me-
dio Ambiente, María Luisa Al-
bores, confirmó que un decre-
to ha permitido que la obra no 
se detenga, pero que los estu-
dios y permisos ambientales 
son provisionales, a diferencia 
de los tramos 1, 2 y 3, que ya tie-
nen manifiestos definitivos.

“Lo que se hizo fue que el 22 
de noviembre de 2021 se publi-
có un decreto para hacer per-
misos provisionales. No quiere 
decir que no se estén haciendo 
estudios técnicos y de impacto 
ambiental. Estamos trabajando 
con cada uno de los consorcios 
y con Fonatur”, señaló Albores.

El Tramo 5 del Tren Maya ha te-
nido ajustes en su trazo original 
y en su ruta fueron encontrados 
vestigios prehispánicos el pasado 
19 de abril, específicamente una 
especie de cueva que pudo servir 
para almacenar alimentos u obje-
tos litúrgicos o ceremoniales.

Además, la asociación civil 
“Defendiendo el Derecho a un 
Ambiente Sano” advirtió que en 
la zona hay ríos subterráneos, 
cavernas y cenotes que podrían 
ser dañados por la obra.

Ayer, la titular de Semarnat 
justificó que trabajan con per-
misos provisionales porque 
después de los ajustes del tra-
zo, están yendo sobre una ruta 
que ya existía.

“Las más de 609 relocaliza-
ciones son porque hay gente 
que vivía sobre las vías”, afirmó.

Ese Tramo 5 correría primero 
en medio de la carretera a Tulum 
con algunos segmentos eleva-
dos, luego se anunció que pasa-
ría frente a los hoteles de la zona, 
pero al final se confirmó que cru-
zará un tramo de selva y que de-
berán retirar 300 mil árboles pa-
ra abrir la brecha al tren.

Albores alegó, además, que 
en la zona hay empresas que 
han construido grandes desa-
rrollos sin estudios ambientales.

“Xcaret es un grupo que pre-
fiere pedir perdón que pedir per-

miso, nunca han presentado es-
tudios de impacto ambiental. El 
proyecto Xcaret no tiene permiso, 
no pasa la propuesta, está clausu-
rado temporalmente”, mencionó.

En tanto, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
atribuyó a Xcaret la campaña 
#SélvameDelTren con ambien-
talistas para buscar detener la 
obra del Tren Maya.

“Intensificaron más, con los 
pseudoambientalistas alcahue-
tes, la campaña contra el Tren 
Maya, pero no vamos a permitir 
que se detenga una obra que va 
en beneficio de todo el Sureste, 
nada más por la protección de 
intereses, de grupos económi-
cos que alquilan o compran a 
pseudoambientalistas, comuni-
cadores, columnistas y medios 
de comunicación”, agregó.
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Durante el primer trimestre de 
este año, el gasto de la Secreta-
ría de Turismo, a cargo del Tren 
Maya, fue 91.1 por ciento supe-
rior al reportado en el mismo 
periodo de 2021. 

Entre enero y marzo de este 
año, el gasto de la dependen-
cia ascendió a 22 mil 551 millo-
nes de pesos, según el Informe 
sobre la Situación Económica, 
Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, de la Secretaría de Ha-
cienda.

En contraste, el monto ejer-
cido por la Secretaría de Educa-
ción Pública fue de 87 mil 662 
millones de pesos, 27.2 por cien-
to menos que lo erogado en el 
mismo trimestre de 2021.

“La recaudación no está sien-
do la esperada y el sector pú-
blico se ve forzado a reducir el 
gasto para sostener principal-

mente el de infraestructura que 
contempla proyectos priorita-
rios”, dijo Rodolfo de la Torre, 

director de Desarrollo Social 
del Centro de Estudios Espino-
sa Yglesias (CEEY).
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A un año de la tragedia de la 
Línea 12 del Metro, la incerti-
dumbre se agranda y el mie-
do no cede para Patricia To-
rres, una de las sobrevivientes 
de esa noche del 3 de mayo del 
año pasado.

Trabajaba como agente de 
seguridad en el Aeropuerto. Ese 
día volvía a casa e iba en el con-
voy que se partió en dos luego 
de que el viaducto elevado en-
tre las estaciones Tezonco y Oli-
vos se desplomara.

Ha tenido que ser operada 
en tres ocasiones del tobillo, 
usa bastón y a la fecha no sa-
be si volverá a caminar como 
antes lo hacía. De eso depende 
que vuelva a trabajar y eso no 
es cosa menor, pues su espo-
so padece esclerosis desde ha-
ce tiempo y ella es el sustento 
de la familia.

Por ahora tiene que inge-
niárselas con lo que recibe de 
incapacidad y lo poco que gana 
vendiendo dulces en un puesto 
que instaló en su casa.

“Todo sigue igual (los proble-
mas familiares), con una gran-
dísima diferencia de que antes 
yo tenía la capacidad de salir a 
trabajar, donde sea, de lo que 
fuera, a donde fuera, yo me sen-
tía capaz, ahora ya no. ¿Quién 
me va a dar trabajo con una dis-
capacidad?”, asegura.   

Y en lo emocional, un año 
después sigue con miedo. No 

soporta escuchar gritos y tiene 
que dormir con la luz prendida. 

“No soporto la oscuridad”, 
asegura.

Debe 33 mdp al INE 

Gasta millones 
en Sevilla
Aunque Pedro Haces y su extinto par-
tido político Fuerza por México adeu-
dan más de 33 millones de pesos al 
INE, el Senador de Morena anda de 
gira por España.

El también dirigente de la Confe-
deración Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México (CATEM) es-
tuvo ayer en la feria de Sevilla para 
presenciar la corrida de toros.

Sin austeridad y desde la exclu-
siva barrera de la Plaza de la Real 
Maestranza, el líder sindical de la 4T 
disfrutó de la corrida de El Juli, Ro-
ca Rey y el debutante y triunfador 
Tomás Rufo, que cortó tres orejas y 
salió en hombros por la Puerta del 
Príncipe.

Fuerza por México, conformado 
por sindicalizados de la CATEM, per-
dió su registro en diciembre pasado, 
cuando el Trife confirmó el partido 
no alcanzó el tres por ciento de la 
votación el pasado 6 de junio.
(Agencia Reforma)

En el Tramo 5

Avanza Tren Maya 
sin aval ambiental

z María Luisa Albores, confirmó que un decreto ha permitido que la obra no 
se detenga.

z  El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador atribuyó a Xcaret 
la campaña #SélvameDelTren con 
ambientalistas.

Lo que se hizo 
fue que el 22 de 

noviembre de 2021 se 
publicó un decreto 
para hacer permisos 
provisionales”.

María Luisa Albores
Secretaria del Medio Ambiente

Xcaret es un 
grupo que prefiere 

pedir perdón que pedir 
permiso, nunca han 
presentado estudios de 
impacto ambiental”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

A cargo del Tren May

Crece 91% gasto en el proyecto

z El gasto de la Secretaría de Turismo, a cargo del Tren Maya, fue 91.1 por 
ciento superior al reportado en el mismo periodo de 2021.

z El  líder sindical de la 4T disfrutó la 
corrida de El Juli, Roca Rey y debu-
tante y triunfador Tomás Rufo.

Tras tragedia de la Línea 12

‘Sigo viviendo con miedo’

z Patricia Torres tiene que ingeniár-
selas con lo que recibe de incapaci-
dad.

Todo sigue iguaL, 
los problemas 

familiares, con una 
grandísima diferencia 
de que antes yo tenía 
la capacidad de salir a 
trabajar, donde sea, de 
lo que fuera, a donde 
fuera, yo me sentía capaz, 
ahora ya no. ¿Quién me 
va a dar trabajo con una 
discapacidad?”.

Patricia Torres | Afectada


