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Siete mil 884 personas físicas y morales dejaron de aportar al fisco 274 mil millones de
pesos en total.

Ciudad de México (Apro).- En un hecho histórico y sin precedentes en la historia del país, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió a los ciudadanos su base de datos sobre las
condonaciones y cancelaciones de impuestos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto.

Siete mil 884 personas físicas y morales dejaron de aportar al fisco 274 mil millones de pesos
en total.

En la lista desfilan personalidades de la farándula como el recién fallecido cantante José José;
equipos de futbol como Guadalajara y Pumas; políticos cercanos al presidente Andrés Manuel
López Obrador, como Yeidckol Polevnsky, y hasta Carlos Ahumada, uno de los protagonistas
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de los videoescándalos difundidos en 2004.

Dicha lista comprende un periodo de tiempo que va del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de
2015, y su publicación es resultado de una batalla legal de dos años y medio emprendida por la
organización Fundar.

Finalmente consiguió que el pleno del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito resolviera una contradicción de tesis donde se determina que los nombres y montos de
los beneficiarios de condonaciones fiscales debían ser publicados.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari figura en la lista con un monto de ocho millones 082
mil 279 pesos, inscritos en 2007, ya durante el gobierno de Felipe Calderón.

Ese mismo año, al “Jefe” Diego le perdonaron ocho millones 329 mil 996 pesos, y al argentino
de nacimiento, Carlos Ahumada, seis millones 184 mil 879 pesos. Ya en el sexenio de Peña
Nieto, el SAT condonó 16 millones 441 mil 439 pesos a Yeidckol Polevnsky.
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En cuanto a los nombres de la farándula, desfilan los grandes ídolos mexicanos ya fallecidos
Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, con una condonación de 121 millones 040 mil 578
pesos, así como José Rómulo Sosa Ortiz, José José, con 10 millones 947 mil 763 pesos.

Entre otros nombres famosos destaca el del cantante Ricardo Arjona, a quien se le dejó de
cobrar un millón 591 mil 517 pesos, así como la conductora de televisión Galilea Montijo, con
un perdón de un millón 416 mil 361 pesos.

Del mundo de los deportes figuran la actual comisionada Nacional del Deporte, Ana Gabriela
Guevara Espinoza, que dejó de pagar al SAT 9 millones 637 mil 598 pesos.

Le siguen los clubes de futbol Atlante, con 61 millones 390 mil 415 pesos, y Pumas o Club
Universidad Nacional AC, con 14 millones 584 mil 64 pesos en 2013.

A los Diablos Rojos del Toluca se le perdonaron los impuestos en 2008 y 2012, sumando 28
millones 646 mil 128 pesos, mientras que al Guadalajara se le condonaron nueve millones 882
mil 974 pesos. Ya en 2009 el Pachuca evitó pagar siete millones 547 mil 782 pesos, y los
Rayados de Monterrey 48 millones 849 mil 784 pesos.
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Ante este panorama de condonación masiva de impuestos, Hayde Pérez Garrido, directora de
Fundar, soltó en rueda de prensa:

“Lo que identificamos fue una concentración importante de montos muy grandes en pocas
personas, así como una concentración de privilegios en personas físicas o morales que a
nuestro parecer es difícil que cumplan los supuestos marcados por la ley para ser privilegiados
por algunas de estas figuras”. (Proceso)

4/4

