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Salidas de funcionarios 
llueven en cascada tras el 
retiro de  Jiménez Pons

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tras la salida de Rogelio Jimé-
nez Pons de Fonatur, el 11 de 
enero, al menos unos 100 fun-
cionarios han renunciado a sus 
cargos en ese organismo, entre 
ellos cinco directores, geren-
tes, coordinadores, ingenieros 
y analistas.

Entre otras cosas, acusaron 
los ex empleados, dejaron sus 
puestos ante presiones de los 
nuevos mandos para firmar los 
aumentos millonarios al pro-
yecto, en los tramos donde ya 
comenzaron los trabajos.

Algunos de los contratos 
que deben firmar los funcio-
narios alcanzan hasta los 800 
millones de pesos, denuncia-
ron ex funcionarios a Grupo 

Reforma.
En octubre pasado Fonatur re-

portó al Senado que el costo ini-
cial de la obra era de 140 mil mi-
llones , y para inicios de año ya 
había subido a 200 mil millones.

“Y sigue subiendo, están 
obligando a gerentes a firmar 
los aumentos millonarios en 
los contratos a las empresas 
que participan en los tramos 1, 

2, 3 y 4 principalmente, eso es 
una bronca que se va a echar el 
que firme, el que va a respon-
der a la Función Pública, el aco-
so para firmar esos documen-
tos era constante, por lo que 
preferimos renunciar”, dijo un 
ex alto directivo.

En una respuesta de infor-
mación fechada en abril, Fona-
tur reconoció que sólo desde la 

salida de Jiménez Pons a febrero 
habían renunciado 85 emplea-
dos vinculados al Tren Maya.

De febrero a abril se han pre-
sentando al menos otras 20 re-
nuncias derivadas, entre otras 
cosas, de las presiones para fir-
mar autorizaciones en alzas a los 
contratos, afirmaron las fuentes.

Jiménez Pons encabezó la 
construcción del Tren Maya, 
pero fue sustituido el pasa-
do 11 de enero por Javier May, 
hombre de confianza del Pre-
sidente.

Antes de su salida Jimé-
nez Pons había sido presiona-

do por empresarios, sindica-
tos de prestadores de servicios 
afiliados a la CROC y organi-
zaciones civiles: no había sus-
tentado un proyecto técnico 
del Tramo 5 norte para que el 
Tren Maya pasara por el centro 
de ese destino turístico.

El cambio de trazo aumen-
taron la proyección de costos, 
añadieron los ex empleados.

Aparte la expropiación de 
terrenos en la Riviera Maya, 
que no estaba prevista en el 
proyecto original, lo que obli-
gará a la indemnización de 
propietarios.

Texas proporcionará a las autorida-
des del estado mexicano de Coahui-
la alambre de púas y entrenamiento 
para colocarlo a fin de incrementar 
la seguridad en la frontera con Es-
tados Unidos.

El miércoles pasado, Renae Eze, 
portavoz del gobernador de Texas, 
Greg Abbott, dijo que Coahuila 

“solicitó y está recibiendo” de Texas 

alambre de púas que se está utili-
zando para detener a inmigrantes 
que buscan cruzar del lado texano, 
según indicó el diario Dallas News. 
Eze no especificó la cantidad dona-
da a Coahuila.

El sábado, la cadena Fox News 
señaló, citando a funcionarios texa-
nos, que además del alambre, se da-
rá entrenamiento a los mexicanos 

que vayan a colocar la alambrada.
Fox News señaló que el Depar-

tamento de Seguridad Pública de 
Texas dijo que en los próximos días, 
mexicanos se trasladarán a la ciu-
dad texana de Eagle Pass y serán 
entrenados por el ejército de Texas, 
se les entregará el alambre y regre-
sarán a México.

Se trata, subraya la cadena noti-

ciosa conservadora, de un acuerdo 
sin precedentes entre los estados 
de Texas y Coahuila.

Según los funcionarios texanos 
citados por Fox News, este acuerdo 

pondrá a colaborar a autoridades 
mexicanas y estadounidenses en 
el fortalecimiento de la seguridad 
en la frontera.

n El Universal

Proveerá al Estado alambre de púas para frontera

‘CERCARÁ’ TEXAS A COAHUILA

 ACUSAN PRESIONES PARA FIRMAR ALZAS MILLONARIAS A TREN MAYA

Suma Fonatur 100 renuncias

z Fonatur reconoció que sólo desde la salida de Jiménez Pons a febrero 
habían renunciado 85 empleados vinculados al Tren Maya.

Están contratando a egresados de Universidades, 
los hacen gerentes de la noche a la mañana, 

les pagan bien, pero van a terminar firmando broncas 
que no les compete, nadie quiere esos problemas, 
mejor adiós, esos contratos están mal hechos”, 
lamentó el ex funcionario”.

Rogelio Jiménez Pons | Ex funcionario de Fonatur

Crean organización paralela a Morena    n Página 3C
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Al celebrar el Día del Maestro, 
la titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Del-
fina Gómez, anunció ayer que 
los maestros que ganan menos 
de 20 mil pesos tendrán un au-
mento salarial del 7.5 por ciento.

Ante el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la Je-
fa de Gobierno Claudia Shein-
baum, indicó que el aumento 
es producto de un proceso de 
austeridad y de ahorro por par-
te del Gobierno federal.

La Administración federal des-
tinará 25 millones de pesos para 
el fortalecimiento del salario a 
maestras y maestros, agregó.

“Prevé un aumento escalona-
rio del 3 por ciento, 2 por cien-
to y 1 por ciento para salarios 
menores a 20 mil pesos, bene-
ficiando con el mayor porcenta-
je a quien menos perciben. En 
promedio, los trabajadores que 
ganan menos de 20 mil pesos 

observarán un incremento del 
7.5 por ciento”, afirmó en su dis-
curso en la sede de la SEP.

“En promedio, los trabajado-
res con ingresos menores a 20 
mil pesos mensuales observa-
rán un incremento del 7.5 por 
ciento, aproximadamente”.

Alfonso Cepeda Salas, secre-
tario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), reconoció 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador por “desafiar lo 
que parecía imposible para un 
Gobierno: primero los pobres”.

Agradeció la certeza laboral 
a los trabajadores de la educa-
ción, pues se han otorgado 656 
mil 571 basificaciones.

También valoró las respues-
tas salariales, a pesar de la cri-
sis sanitaria y económica, su-
periores a la inflación, y la 
disposición para revisar y me-
jorar integralmente al Instituto 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Esta-
do (Issste).

Aumentan 7.5% a profesores
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Los hermanos Max y André El 
Mann Arazi, dueños de Fibra 
Uno, el mayor fideicomiso de 
inversión inmobiliaria en Mé-
xico, fueron denunciados por 
presunto lavado de dinero y 
fraude fiscal desde 2020.

Un expediente de la Uni-
dad de QInteligencia Financie-
ra (UIF) revela que ambos re-
portaron al fisco ingresos muy 
por debajo de lo que realmente 
obtuvieron, y que incluso llega-
ron a declararse en ceros y con 
pérdidas en casi todos sus ejer-
cicios anuales.

Pero además, enviaron y reci-
bieron al extranjero sumas mi-
llonarias de dinero sin declarar 
el motivo.

“Lo que hace suponer que, 
probablemente los activos que 
manejaron en sus cuentas ban-
carias son resultado de actos no 
lícitos y que únicamente infor-
maron a la autoridad hacen-
daria datos no reales, para que 
ésta no pueda identificar el ver-

dadero total de los recursos y el 
beneficiario final”, se estableció 
en la denuncia del 25 de mar-
zo de 2020, presentada por el 
entonces titular Santiago Nieto.

Las transas
Sólo André El Mann declaró in-
gresos entre 2012 y 2018 por 3 
mil 209 millones de pesos, pero 
conforme la información halla-
da por la UIF, sólo entre 2013 y 
2018 en realidad recibió al me-
nos 4 mil 476 millones de pesos.

Eso sin contar con las mil 
156 transferencias a 19 países, 
algunos de ellos paraísos fisca-
les, por 49 millones 761 mil dó-
lares, 2 millones 411 mil euros 
y 6 mil 525.9 millones de pesos.

“André El Mann operó eleva-
das cantidades de dinero desde 
y hacia el extranjero sin justifi-
carlas, por lo que son conside-
radas inusuales, pues además 
algunas fueron en países con 
regímenes fiscales preferentes 
como es el caso de Singapur, 
Suiza, Hong Kong, Panamá y 
Guatemala”, se advierte.

Evitará STPS... 
¡inspecciones!
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La Secretaría del Trabajo presentó al 
sector privado el plan de inspeccio-
nes para 2022, en el cual se incluye 
la creación de una plataforma don-
de las empresas se podrán inscribir 
y evitar inspecciones. 

Según el documento, este año se 
realizarán alrededor de 40 mil inspec-
ciones, de las cuales, 8 mil estarán 
destinadas para verificar el cumpli-
miento del Registro de Prestadoras 
de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (Repse).

 Para hacer más efectivas las ins-
pecciones, se creará la plataforma en 
donde las empresas autodeclaren el 
cumplimiento de las normas laborales.

 Entre los temas que los empre-
sarios está negociando con la Se-
cretaría del Trabajo es la generación 
de líneas de cumplimiento para que 
se capacite a los empleadores y se 
realicen las inspecciones ordinarias 
y extraordinarias, sin problemas.

Sepultan 
a Yolanda;
papá exige 
justicia

n Página 4C

Podrán 
autoevaluarse
Las empresas tendrán la 
oportunidad de declarar el 
nivel de cumplimiento de las 
normas laborales, a través de 
una plataforma que se lanzará 
próximamente.

z Las empresas inscritas en la pla-
taforma podrán estar exentas de 
inspecciones ordinarias, aunque 
siempre pueden estar sujetas a 
otras de carácter extraordinario.

z Los empleadores proporcio-
narán información en los te-
mas de: condiciones generales 
de trabajo; capacitación y adies-
tramiento; seguridad y salud y 
otros aspectos laborales. 

z A través de la autogestión pue-
de haber una mayor cobertura en 
cuanto a verificación de cumpli-
miento de normas, según la STPS.
Fuente STPS

Detectó 
la UIF ilícitos 
a gigante
inmobiliario

z Max (izq.) y Amdré El Mann Arazi.

Ligan hepatitis con Covid-19 
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