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z El ejercicio presentado por el Inegi arrojó que en 2021 se registraron 2.9 
millones de delitos asociados a 1.2 millones de empresas.

En 2021 se registraron 
2.9 millones de delitos 
asociados a 1.2 millones 
de empresas
REFORMA
Zócalo / México

El año pasado, el costo de la in-
seguridad y el delito en contra 
de las empresas en México as-
cendió a 120 mil millones de 
pesos, que equivalen al 0.67 por 
ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), reveló la Encuesta Na-
cional de Victimización de Em-
presas (ENVE).

El ejercicio presentado por el 
Inegi arrojó que en 2021 se re-

gistraron 2.9 millones de deli-
tos asociados a 1.2 millones de 
empresas.

Aunque la incidencia es me-
nor a 2019, cuando 1.5 millones 

de empresas sufrieron algún de-
lito, esto se atribuye a que la ac-
tividad económica bajó debido 
a la pandemia, lo que orilló a 
muchos establecimientos a ce-
rrar.

“Se redujo la operación de 
establecimientos y es un fac-
tor determinante para la reduc-
ción de los delitos. Tomando en 
cuenta que estamos comparan-
do con 2019. Sin embargo, la 
percepción de inseguridad no 
ha tenido reducciones tan im-
portantes”, señaló Oscar Jaimes, 
director general de Estadísticas 
de Gobierno, Seguridad Pública 
y Justicia del Inegi.

De hecho, se convirtió en el 
principal delito en 21 entidades 

Delitos más 
frecuentes 
z Extorsión, robo o asalto de 
mercancía, dinero, insumos o 
bienes; robo hormiga y actos 
de corrupción.

z La extorsión fue el delito 
que se mantuvo a pesar de la 
pandemia, porque se trasladó 
a la vía telefónica.

z Caro Quintero fue trasladado en un helicóptero de la Marina, con el respaldo 
de otro Black Hawk en el que viajaban 15 infantes de la Armada.

Murieron 14 marinos

Descarta FGR atentado 
tras captura de Caro
REFORMA
Zócalo / México

La Fiscalía General de la Repú-
blica informó que el desplome 
del helicóptero que costó la vi-
da a 14 marinos, tras la captura 
del capo Rafael Caro Quintero 
en Los Mochis, Sinaloa, no fue 
consecuencia de una explosión 
o artefacto colocado, sino a la 
falta de combustible.

En un comunicado, la de-
pendencia federal dio a conocer 
que esa es la conclusión sobre 
el siniestro registrado el pasado 
15 de julio, con base en el resul-
tado del análisis forense prac-
ticado y a la información que 
extrajo el fabricante de la caja 
negra de la aeronave.

“En la carpeta de investiga-
ción se cuenta con el dictamen 
en materia de incendios de ex-
plosión, que indica que no hu-
bo ningún ataque de carácter 
externo, ni ninguna explosión 
por algún artefacto ajeno a la 
aeronave”, indicó.

“Por lo que toca a la caja ne-
gra, la empresa fabricante, des-
pués de haberla recibido y ana-
lizado, ha señalado que fue la 
falta de combustible la causa 
de la caída”.  

Caro fue detenido alrededor 
de las 12:50 horas del 15 de julio, 
tras ser descubierto por la perra 

“Max” que lo olfateó oculto en 
un matorral. 

Reporte oficial
z El capo estaba solo, sin 
cómplices. No se reportaron 
otras detenciones en el ope-
rativo.

z Caro fue trasladado en un 
helicóptero de la Marina, con 
el respaldo de otro Black 
Hawk en el que viajaban 15 in-
fantes de la Armada. 

z Es este último el que se des-
plomó a los pocos minutos y 
que tuvo como saldo 14 mari-
nos fallecidos y uno herido.

z La caja negra de este heli-
cóptero también fue enviada a 

Estados Unidos para ser ana-
lizada por la Junta Nacional 
de Seguridad en el Transpor-
te (NTSB, por sus siglas en in-
glés), de acuerdo con la propia 
Secretaría de Marina.

z Caro Quintero fue encarce-
lado el mismo día en el Penal 
del Altiplano, para enfrentar 
un juicio de extradición a Esta-
dos Unidos por el crimen del 
ex agente de la DEA, Enrique 
Camarena, y compurgar su 
condena de 40 años de cárcel 
en México por el mismo asun-
to, de los cuales ya ha cumpli-
do poco más de 28.

Red de sobornos

Abre Pemex la puerta 
a empresa ‘fantasma’ 
REFORMA
Zócalo / México

La empresa Ingeniería y Servi-
cios de Salamanca, involucrada 
en una red de sobornos a fun-
cionarios de Pemex es una com-
pañía “fantasma”.

Su domicilio fiscal se ubica 
en una sencilla vivienda parti-
cular en Salamanca, Guanajua-
to, donde la propietaria afir-
mó que no conoce a ninguno 
de los supuestos accionistas ni 
a la empresa.

Además, Ingeniería y Servi-
cios de Salamanca tiene dos 
RFC (Registro Federal de Con-
tribuyente) en la página de 
Compranet con los mismos nú-
meros telefónicos, domicilio y 
correos electrónicos de contac-
to.  

Sin embargo, al llamar a los 
teléfonos para buscar a los ac-
cionistas registrados contestó 
una mujer que no se identificó 
pero dijo no conocer a ningu-
no de los socios.

Ingeniería y Servicios de Sa-

lamanca es una de las empre-
sas aceptadas por Pemex para 
participar como proveedora de 
productos químicos para poner 
en calidad comercial los crudos 
que se procesan en la Terminal 
Marítima Dos Bocas.

Pese a todas esas inconsis-
tencias, en octubre de 2007 la 
empresa obtuvo un contrato 
por 278 mil 874 pesos para pro-
veer servicios de mantenimien-
to y reparación de maquinaria 
y equipo.

z La empresa Ingeniería y Servicios de Salamanca, involucrada en una red de 
sobornos a funcionarios de Pemex es una compañía “fantasma”.

Terminará el 30 de octubre

Apagan horario de verano
REFORMA
Zócalo / México

El Horario de Verano que se 
aplica en el País desde el 2001 
concluirá definitivamente el 
próximo 30 de octubre.

Con 445 votos a favor, 8 en 
contra y 33 abstenciones, la 
Cámara de Diputados aprobó 
ayer el dictamen que expide la 
Ley de los Husos Horarios.

Según el dictamen, el cam-
bio de horario sólo se manten-
drá en municipios fronterizos 

de Nuevo León, Coahuila y Ta-
maulipas, y en todo Baja Cali-
fornia.

En el caso de Nuevo León, 
sólo aplicara el Horario de Ve-
rano en el municipio de Aná-
huac.

La eliminación del horario 
se justificó por los supuestos 
efectos negativos en la salud y 
por que los ahorros de energía 
eran mínimos.

La próxima semana se daría 
el aval definitivo al cambio en 
el Senado.

z Con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que 
expide la Ley de los Husos Horarios.

de la República el año pasado, 
cuando en 2019 lo fue en 13 es-
tados.

Según la encuesta, el costo 
promedio del delito por empre-

sa con alguna afectación debi-
do al gasto en medidas de pro-
tección y/o de las pérdidas, fue 
de 56 mil 936 pesos, por nego-
cio.

La empresa
z En octubre de 2007 la em-
presa obtuvo un contrato por 
278 mil 874 pesos.

z La contratación se hizo me-
diante adjudicación directa por 
parte de la Gerencia de la Refi-
nería de Salamanca

z Su domicilio fiscal se ubica 
en una sencilla vivienda par-
ticular


