Fundar en los medios
2016
Presentamos el informe ‘Operativo “Oaxaca”, 19 de junio INFORME DE VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. Es
un acercamiento a la verdad desde quienes sufrieron directamente los ataques a su
persona, sus bienes y derechos fundamentales.
ONG identifican 8 violaciones a derechos en caso Nochixtlán y lanzan 8
recomendaciones
Jose Knippen, investigadora en el proyecto de migración fue entrevistada para el
programa Chumel Por HBO sobre el Plan Frontera Sur y el Informe ‘Un camino de
impunidad’
Video
Ximena Antillón, investigadora en Fundar acompaña a familiares de 11 personas
desaparecidas. Le preocupa que la CEAV siga privilegiando sus necesidades
administrativas y procedimientos burocráticos, frente a las necesidades de las
víctimas.
Deja CEAV sin apoyo a víctimas
Entrevista a las investigadoras Daniela Díaz Echeverría y Gabriela García Patiño sobre el
libro ‘Presupuesto Público, Rendición de cuentas en México y salud materna en
México’
Video
Fundar presentó la investigación ‘Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para
unos cuantos’, sobre cómo el Estado ha perdonado y dejado de cobrar cantidades
multimillonarias de impuestos y otras deudas fiscales a favor de unas cuantas personas
y empresas. La investigación se acompaña del sitio privilegiosfiscales.fundar.org.mx, en
donde la sociedad conoce de una forma accesible esta problemática, tiene acceso a
una base de datos con información oficial de los contribuyentes incumplidos y podrá
involucrarse con nuestras propuestas para comenzar a resolver esta problemática. En
el marco de los recortes al presupuesto proyectados para el 2017 y ante el incremento
del endeudamiento público, hoy en día es fundamental que la ciudadanía tenga
certeza de que la política tributaria no otorga beneficios fiscales injustificados
Perdona SAT a GEO por 2,700 millones de pesos en un año
Perdona SAT a GEO 2,700 mdp en un año
Pide México Evalúa transparencia en condonación de impuestos a GEO
Perdona SAT deudas fiscales a 36 empresas
GEO y WG, entre las empresas más favorecidas por el SAT
Perdona SAT a GEO 2,700 mdp en un año
El SAT perdona impuestos por 15 mil mdp a empresas, pero no detalla las condiciones

Perdona SAT a GEO 2,700 mdp en un año
El SAT perdona impuestos por 15 mil mdp a empresas, pero no detalla las condiciones
Cancelación de deudas están dentro de la ley: SAT
Fundar denuncia que el SAT perdonó a 15 contribuyentes cerca de 46,000 mdp en
beneficios fiscales
Perdona SAT grandes deudas a unos cuantos
SAT no cobró 188 mdp a empresas como GEO
SAT condonó 188 mmdp de adeudos fiscales; GEO la más beneficiada
Perdona fisco grandes deudas a unos cuantos
Un club de 15 contribuyentes se quedó con 40 mmdp de beneficios fiscales del SAT,
dice Fundar
SHCP perdonó miles de millones a políticos, empresarios y dueños de TV
Perdona SHCP millones a 607 privilegiados
Se han dejado de cobrar 188 mmdp por condonación y cancelación de créditos
fiscales, alertan expertos
SAT perdona más de 15 mil millones de pesos en deudas fiscales
SAT "perdonó" deud millonaria a casas GEO… y otros potentados
GEO y WG, entre las empresas más favorecidas por el SAT
Perdona SHCP millones a 607 privilegiados
El SAT perdona impuestos por 15 mil mdp a empresas, pero no detalla las condiciones
Perdona SAT a GEO 2,700 mdp en un año | El Universal | EU
Perdona SAT a GEO 2,700 mdp en un año
Con contribución voluntaria y fiscalización se alcanzará expectativa de recaudación en
2017: SAT
Perdona fisco grandes deudas a unos cuantos
SHCP perdonó miles de millones a políticos afines, empresarios de abolengo y dueños
de televisión
Los ‘Papeles de Hacienda’: ¿qué demuestran?
Gobierno de EPN perdonó 188 mil mdp de adeudos fiscales: Fundar
Denuncian ONG condonación de multimillonarios adeudos fiscales
Un “club” de 15 contribuyentes se quedó con 40 mmdp de beneficios fiscales del SAT,
dice Fundar
15 contribuyentes acapararon 40 mmdp de beneficios fiscales del SAT
Perdona Gobierno Federal 50 mil mdp en impuestos a empresas
SHCP perdonó miles de millones a políticos afines, empresarios de abolengo y dueños
de televisión
SHCP perdonó miles de millones a políticos afines, empresarios de abolengo y dueños
de televisión
El SAT perdonó impuestos por 15,000 mdp a 15 empresas
SAT condona créditos fiscales de 2007 a 2016
Papeles de SHCP. El banquete de los privilegiados
Denuncian ONG condonación de multimillonarios adeudos fiscales
Sin cobrar 188 mmdp por condonación y cancelación de créditos fiscales

Fideicomidos
De acuerdo a una investigación, se obtuvo la información detallada de 614
fideicomisos públicos federales que se encuentran en la página de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). De ellos, 344 están vigentes. De 2006 hasta el
tercer trimestre de 2014 el gobierno ha ingresado, en promedio, más de 200 mil
millones de pesos cada año a estos instrumentos financieros.
“La falta de estructura de estos fideicomisos complica el acceso a la información de las
operaciones que realizan y facilitan que recursos públicos involucrados en ellos se
manejen con irregularidades”, detalla el informe Transparencia en Fideicomisos que
involucran Recursos Públicos, elaborado por Fundar.
Fideicomisos, ‘hoyos negros’
Las cajas chicas de los gobiernos
Fideicomisos las cajas negras de los gobiernos
http://aristeguinoticias.com/0302/mexico/critican-resistencia-de-la-camara-dediputados-a-la-transparencia/
http://www.sinembargo.mx/04-02-2016/1613770
http://hilodirecto.com.mx/100-ongs-piden-al-papa-abogar-por-la-crisis-de-ddhh-enmexico/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/04/piden-ong-al-papa-no-omitirtema-de-derechos-humanos-en-visita-404.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahora-si-va-el-apreton-al-gastopublico.html
http://www.hidrocalidodigital.com/local/articulo.php?idnota=104188 vía Reforma
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/desvian-recursos-del-seguro-popular1457285962
https://www.elcontribuyente.mx/noticia/1586/-urgen-a-vigilar-patrimonio-defuncionarios?platform=hootsuite
Migracion
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=171496&relacion=&tipo=Notici
as&categoria=1

Ley Disciplina Financiera

http://3ersector.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18890:lainiciativa-de-ley-de-disciplina-financiera-de-las-entidades-federativas-y-los-municipioslegitima-deuda-contratada-de-forma-inconstitucional&catid=2:2010&Itemid=14
http://www.diariodemexico.com.mx/gastan-obras-no-existen-estan-medias/
http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/view/denuncian-opacidad-e-inmunidadde-mineras-1015554
Miguel Moguel sobre Ley Atenco
http://redfm.mx/podcast/ley-atenco-uso-de-poder-no-debe-ir-contra-la-ciudadaniafundar.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/entrevistas/noticias-mvs-con-alejandrocacho/miguel-moguel-ley-atenco-no-plantea-la-rendicion-de-policias-ante-abuso-dela-fuerza-492
Discusión Ley Anticorrupción
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27350comisiones-unidas-del-senado-presentan-cambios-al-dictamen-de-leyes-secundariasy-del-sistema-nacional-anticorrupcion.html
http://www.estema.com.mx/comisiones-unidas-del-senado-presentan-cambios-aldictamen-de-leyes-secundarias-y-del-sistema-nacional-anticorrupcion/
Video GIEI realizado por Fundar
http://www.somosmass99.com.mx/nosotros-nacemos-de-una-herida/
Fracking en Sierra Norte
http://www.sinembargo.mx/opinion/04-05-2016/48514
De acuerdo con Aroa de la Fuente, investigadora del Centro de Análisis e Investigación
Fundar, la información que se solicitó, según la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP), es pública.
Dicha Ley sí contempla la reserva de información energética por motivos de seguridad
nacional, pero las solicitudes que fueron ingresadas vía Infomex, se ampararon en el
Artículo 70 de la LGTAIP, que señala que los sujetos obligados pondrán a disposición al
público las transparentes las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados, especificando los títulos de aquéllos, debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto
y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de
bienes, servicios y/o recursos públicos.
Si el tema es OHL, Pemex y CFE le ponen trabas a la transparencia que dicta la Reforma
Energética

CNN Oscar Arredondo
Los 12 gobernadores salientes dejan una herencia millonaria
Plataforma Nacional Transparencia (Renata Terrazas)
http://www.debate.com.mx/culiacan/Violentan-el-Derecho-a-saber-201605230162.html
Paulina Castaño en Seminario
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/2/alarma-imagendel-pais-corresponsales
Foro SoyaTransgenica
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/29/sociedad/037n1soc
http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060097
https://canaljudicial.wordpress.com/2016/06/28/67221/
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/969563.html

http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/semarnat-y-sener-actuan-a-favorde-eolica-del-sur-y-en-contra-de-la-sociedad
En conferencia de prensa realizada el día de hoy, organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. y Fundar, Centro de Análisis e
Investigación-, expertos internacionales en materia de derecho a la consulta y
representantes de la comunidad de Juchitán de Zaragoza, informamos que fueron
entregadas más de 29 mil firmas solicitando a los Magistrados del Tribunal Colegiado
de Oaxaca, ratifique la suspensión del proyecto Eólica del Sur
Piden mantener suspensión del proyecto Eólica del Sur en Oaxaca
Comunidad Zapoteca pide suspensión del Megaproyecto Eólico
CEMDA Y Fundar exigen la suspensión del Proyecto Eólica en el sur de Oaxaca
Comunidad juchiteca pide suspender proyecto de empresa Eólica del Sur
Piden mantener suspensión del proyecto Eólica del Sur en Oaxaca
Piden mantener suspensión del proyecto Eólica del Sur en Oaxaca
Comunidad Zapoteca pide suspensión de Megaproyecto Eólico
Con 29 mil firmas exigen ratificar
Comunidad Zapoteca pide suspensión de megaproyecto
Eólico
Zapotecos presentan 29 mil firmas contra proyecto eólico en
Juchitán

El recorte de 6 mil 500 millones de pesos para el sector salud, anunciado por la
Secretaría de Hacienda, impactará sobre todo al Seguro Popular (SP), aseguró Daniela
Díaz, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas en Fundar. "Es un
recorte importante. La explicación es insuficiente para entender qué alcance tendrá el

ajuste y la pregunta es por qué se recorta a salud. Pues se trata de una práctica del
Gobierno de ser omiso a las obligaciones que tiene con los derechos constitucionales",
aseguró.
Critica Fundar recorte a Seguro Popular
Alertan se privaticen servicios de salud

Grupos civiles extranjeros y mexicanos exigimos al Gobierno de Estados Unidos
que le cancele parte los recursos de la Iniciativa Mérida a nuestro país ante las
constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de castigo a los cuerpos
de seguridad que cometen este tipo de delitos.
WOLA, Prodh, Fundar y más ONGs piden a Obama suspender ayuda a México por
no cumplir con DDHH
Haydeé Pérez Garrido, Directora de FUNDAR Centro de Investigación y Análisis,
agregó que la puerta de entrada para cambiar la imagen de México al mundo, es el
recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La investigadora explicó que para recuperar la confianza en las instituciones, se
deben emprender acciones puntuales: “no es suficiente con pedir perdón, sino que
hay que comenzar a ejecutar acciones contundentes y significativas contra quienes
se están favoreciendo. Por otro lado hacer las acciones de prevención e
investigación realmente profundas, respecto a la rendición de cuentas y
corrupción. Hablar menos y actuar más”, precisó.
Pérez Garrido describió tres desafíos para combatir la corrupción en México a
través del SNA.
El primero se refiere a una adecuada implementación del Sistema. El segundo, a la
elección de los perfiles que estarán a cargo de las instancias de control,
fiscalización y combate a la corrupción y el tercero, a realizar un trabajo
especializado y “bien articulado con la sociedad civil”,
“La sociedad está cada vez más activa y mejor organizada, para rendir cuentas y
para proponer acciones, mecanismos y programas que logren el objetivo que
queremos buena parte de la población”, detalló.
La alternancia del 2000, agregó, trajo a México el “anhelo y sueños” de una menor
pobreza y desigualdad, pero la democracia no garantizó una mejor calidad de vida.
“Después de 16 años contar con una democracia no garantizó una mejor calidad de
vida, seguimos estando en una sociedad donde los grupos de élite políticos y
económicos se favorecen del Estado y los bienes públicos”, añadió.
Académicos: dificilmente podrá este Gobierno revertir su imagen de corrupción
Andamiaje contra el chanchullo

