
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Unidad Técnica de Fiscali-
zación de INE investiga a em-
presas “fantasmas” usadas por 
Fuerza por México (FxM), el 
partido del líder sindical, Pe-
dro Haces.

El organismo electoral ha 
detectado que las empresas a 
las que pagó supuestos servi-
cios sus domicilios fiscales no 
existen o no tienen actividad 
comercial. 

Tras las elecciones de junio 
pasado, FxM perdió su registro 
como partido al no alcanzar el 
3 por ciento de la votación.

Después de esa fecha, entre 
junio y septiembre, el 
partido de Haces en-
tregó a las supuestas 
empresas proveedo-
res 33.9 millones de 
pesos.

Durante todo 2021, 
Fuerza recibió 105 
millones de pesos 
para gasto ordinario, 
dividido en mensua-
lidades de 8.7 millo-
nes, además de 31.5 millones 
para gastos de campaña. 

Autoridades electorales a 
cargo del caso aseguran que lo 
investigado hasta el momento 
lleva a la hipótesis de que hi-
cieron un “gran negocio parti-
cular”, pues durante el primer 
semestre del año la dirigencia 
realizó pocos gastos, y tras los 
resultados de la elección, bus-

có “acabarse” aceleradamente 
lo que tenía en sus cuentas. 

Este viernes vence el plazo 
para que el partido devuelva 
33 millones de pesos o se proce-
derá legalmente contra el secre-

tario de Administra-
ción de ese partido, 
Pablo Enrique Gutié-
rrez, el líder Gerardo 
Islas y la secretaria 
general, Alma Lucía 
Arzaruz. 

A partir del 16 de 
junio, el partido es-
taba obligado a pedir 
autorización al inter-
ventor para usar di-

nero del partido, pues primero 
deben pagar salarios, obligacio-
nes fiscales y multas, y si sobra-
ba presupuesto, a proveedores. 

En octubre, el INE ordenó 
FxM abrir una cuenta manco-
munada con el interventor, pe-
ro lo hizo hasta diciembre, por 
lo que durante octubre y no-
viembre siguió realizando pa-
gos de forma irregular.
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LO UBICAN EN CUARTO LUGAR

México en ranking 
de países criminales

El informe fue elaborado 
por la Iniciativa 
Global contra el 
Crimen Organizado 
Transnacional, una 
organización no 
gubernamental con sede 
en Suiza
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México se ubicó en cuarto lugar 
del ranking mundial de países 
con más crimen orga-
nizado.

El País sólo es reba-
sado por Congo, Co-
lombia y Myanmar.

Según ese ranking, 
“estos países están en 
conflicto y tienen Go-
biernos frágiles que 
experimentan una vul-
nerabilidad aguda al 
crimen organizado”. 

El informe fue elaborado por 
la Iniciativa Global contra el 

Crimen Organiza-
do Transnacional, 
una organización 
no gubernamen-
tal con sede en Sui-
za, que mide los 
niveles de crimen 
en los 193 estados 
miembros de las 
Naciones Unidas.

“Las organizacio-
nes narcotraficantes de México 
se encuentran entre los grupos 

mafiosos más sofisticados del 
mundo”, señala el índice en su 
versión sobre México.

“Los cárteles de la droga con-
trolan el territorio en gran par-
te de México, cooptando al Es-
tado a través del soborno y la 
intimidación con el objetivo de 
facilitar sus actividades ilícitas.

En el reporte, México enca-
beza los “Mercados Criminales” 
como trata, tráfico de personas, 
armas, comercio de heroína, co-
caína, cannabis, drogas sintéti-
cas, delitos contra la flora, fauna 
y recursos no renovables.

De México destaca que “sus 
valores democráticos y la defen-
sa del Estado de derecho se han 
visto comprometidos, lo que re-
duce su capacidad para abordar 
eficazmente el crimen organi-
zado”. 

Además alerta que los ata-
ques contra periodistas ocurren 
a la par de una zona de guerra.

“Los periodistas en México 
corren un mayor riesgo de ser 
asesinados que aquellos que se 
encuentran en zonas de guerra”, 
destaca.

z Los cárteles de la droga controlan 
el territorio en gran parte de México.

z México se ubicó en cuarto lugar del ranking mundial de países con más crimen organizado.

93
Estados
miembros de las 

Naciones Unidas, se 
miden en el estudio.  
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Con una baja capacidad de 
resistir y desmantelar las acti-
vidades del crimen organiza-
do, México encabeza a nivel 
mundial el tráfico de armas, 
el trasiego de drogas, la trata 
y tráfico de personas, los crí-
menes relacionados con la flo-
ra y fauna y los delitos contra 
recursos no renovables.

De acuerdo con el Índi-
ce Global de Crimen 2021, el 
país ocupa el primer lugar en 
el rubro denominado “mer-
cados criminales”, que abar-
ca estos delitos, y el cuarto con 
más crimen organizado.

 En el más reciente infor-
me, elaborado por la Inicia-
tiva Global contra el Crimen 
Organizado Transnacional, 
una organización no guber-
namental con sede en Suiza 
que mide los niveles de cri-
men en los 193 estados miem-
bros de las Naciones Unidas, 
México  tiene en promedio 
de 8.0 puntos en mercados 
criminales, el más alto a nivel 
mundial.

Por delitos, la puntuación 
más alta es para el tráfico de 
armas, con 8.8 puntos, se-
guido del comercio de dro-
gas, que incluye el de heroí-
na, con 8.0; de cocaína, con 
9.0; de cannabis, con 8.0, y el 
de drogas sintéticas, con 9.0.

El de tráfico de personas, 
con 8.5; la trata de personas, 
con 7.5, y los delitos contra los 
recursos no renovables, flora y 
fauna, con 7.5, 7.5 y 7.0, respec-
tivamente.

“México es un país de trán-

sito para la trata de personas, 
principalmente para las vícti-
mas centroamericanas que se 
dirigen al norte. 

El tráfico sexual dentro de 
México y hacia Estados Uni-
dos también es sustancial”, 
destaca el Índice, publicado 
en septiembre pasado.

“Las estrictas regulaciones 
fronterizas debido al Covid-19 
interrumpieron las operacio-
nes de tráfico en la frontera 
entre Estados Unidos y Mé-
xico, lo que resultó en me-
nos víctimas, pero con un va-

lor más alto. 
Sin embargo, las restriccio-

nes internas no han tenido 
un impacto significativo en 
el mercado interno de Méxi-
co, ya que los confinamientos 
se observaron de manera defi-
ciente”, agrega. 

En segundo lugar de mer-
cados criminales aparece Co-
lombia, el país con el mayor 
mercado de cocaína, que ob-
tuvo 7.2  puntos. Nigeria, el 
tercer lugar, fue calificado 
con 7.05, seguido de Myan-
mar, también con 7.05. 

Pese a que en México no 
es legal, señala el índice, uno 
de los mercados más consoli-
dados en el país es el del co-
mercio de armas, por lo que 
los cárteles de la droga com-
pran armamento en Estados 
Unidos y las pasan de contra-
bando a través de la frontera. 

“El inmenso flujo de armas 
ilícitas de Estados Unidos, jun-
to con las granadas y los RPG-
7 (lanzacohetes) de América 
Central y la fuga de armas de 
las fuerzas de seguridad inter-
nas corruptas, exacerba la vio-
lencia armada y el armamen-
to criminal”, detalla.

Por tráfico de armas

Encabeza México mercado criminal

z México encabeza a nivel mundial el tráfico de armas, el trasiego de dro-
gas, la trata y tráfico de personas. 

Pagó supuestos servicios

Indaga INE proveedores 
‘fantasmas’ de Haces

z El partido del líder sindical, Pedro 
Haces, pagó a empresas fantasmas.

33
Millones

de pesos se espera 
que devuelva Fuerza 

por México, el 
próximo viernes.  
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La Federación Internacional de 
Asociaciones de Pilotos de Lí-
neas Aéreas (IFALPA, por sus si-
glas en inglés) emitió una alerta 
a sus agremiados por los inci-
dentes que se están registrando 
en el espacio aéreo de la Ciudad 
de México.

Aseguró que desde que ope-
ra el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) y por el 
rediseñó el espacio aéreo, se 
han registrado constantes aler-
tas por acercamientos de avio-
nes con el terreno (cerros), des-
víos por demoras excesivas y 
aeronaves que aterrizan con 
poco combustible. De hecho, 
dijo, en el último mes una tri-
pulación casi tuvo una colisión.

La organización que agru-
pa a más de 100 mil pilotos de 
100 países, consideró que las in-

cidencias ocurren por una ma-
la capacitación de los controla-
dores aéreos para operar con el 
rediseño.

“Parecería que con la apertu-
ra de este aeropuerto -AIFA-, el 
Control del Tráfico Aéreo (ATC) 
aparentemente ha recibido po-
ca capacitación y apoyo sobre 
cómo operar esta nueva confi-
guración en el espacio aéreo”, 
destacó IFALPA en su misiva fe-
chada el 4 de mayo.

Por esta deficiente capacita-
ción, asegura, los pilotos reci-
ben instrucciones confusas, las 
cuales no se apegan a estánda-
res internacionales.

A raíz del AIFA

Alertan pilotos por
posibles tragedias

z La IFALPA aseguró que desde 
que opera el AIFA y por el rediseñó 
el espacio aéreo, se han registrado 
constantes alertas.

Tras dos análisis

Apuntan en Línea 12 a 
descuido, no a pernos

Dos análisis de especialistas independientes apuntan a que el 
colapso de la Línea 12 del Metro fue a causa de anomalías y fallas 
en mantenimiento que involucran las administraciones de Miguel 
Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la documentación de la que REFORMA posee 
copia, se cuestiona la versión preliminar sobre la mala colocación 
de “pernos nelson”.  n Agencia Reforma

México es un país 
de tránsito para 

la trata de personas, 
principalmente 
para las víctimas 
centroamericanas que 
se dirigen al norte. El 
tráfico sexual dentro de 
México y hacia Estados 
Unidos también es 
sustancial”,
Vocero
Índice Global de Crimen 2021


