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México hiper mafia. La evolución del crimen organizado de tercera generación conduce a la
creación de la la Hipermafia de México. La híper mafia, es la suma de la estructura mafiosa,
(Roberto Saviano), con los grupos armados, transformados en híper guerrilla. La Hipermafia de
México es la alianza del Narcotráfico 2.0 con la política y las finanzas con el objetivo de atender
la demanda creciente de drogas del Imperio del Mercado Global.

  

¿Nuevo Carpetazo? La captura de Gildardo López Astudillo, (a) El Gil, como pieza clave para
el esclarecimiento de los hechos de Iguala y su reconocimiento como participante- operador
principal, y el Segundo informe de la universidad de Innsbruck, son dos elementos de la
procuradora, Arely Gómez Frente a las “recomendaciones de los Expertos del GIEI. “El Instituto
de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, calificó de exitosos los estudios
practicados a las muestras del caso Iguala, que estaban severamente dañadas, y que
permitieron la identificación de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.” 
http://goo.gl/mF1mVj

Buenos “Capotazos”. La PGR ha pasado del silencio a la defensa frontal de su principal tesis,
la que trataban de hacer cenizas los expertos independientes del GIEI la PGR autorizó al Dr.
Enelio Torres García, uno de de los expertos del Instituto mexicano del petróleo responder al
perito en incendios, José Torero, que firmo el reporte del GIEI que no era posible que los 43
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normalistas fueran cremados en el basurero de Cocula. “Torres García, Premio Nacional de
Ciencias de Cuba, experto en procesos térmicos dijo que el reporte de Torero tenía
“desatenciones” y que si fuera un artículo sería rechazado en una revista científica. Torero
cometió un error fatal la noche del 26-27 de septiembre; al hacer sus cálculos sobre la
dirección del viento, no fue sureste noroeste, como lo afirma el perito peruano, “sino de 3.2
kilómetros de velocidad noreste”. Torres García desmiente así la versión de Torero y en sentido
contrario de haber generado un incendio en el bosque de Cocula si arroja la factibilidad de un
evento térmico conducente a generar “…residuo de material humano.” http://goo.gl/RvqOT1

  

Recorrido por entidades del país

  

El Pleno de la Comisión de Derechos Humanos en México, hizo un recorrido por entidades del
país, entre ellas Guerrero, Oaxaca y Veracruz. La delegación de la CIDH estuvo encabezada
por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, el primer vicepresidente, James Cavallaro; el
comisionado Felipe González; y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, también,
Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo; Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva
adjunta; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, y especialistas de la
Secretaría Ejecutiva.

  

  

  

Informe del GTDFI al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Recomendaciones No
Cumplidas de México. El Consejo de la ONU celebró su 30° Período de Sesiones, recibió el
informe de 222 páginas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
GTDFI, donde se asienta “…en gran parte de México existe un contexto de desapariciones
generalizadas, muchas de las cuales podrían calificarse de forzadas, como concluyó el Comité
contra la Desaparición Forzada, tras su visita de trabajo al país, en febrero de 2015. Manifiesta
consternación de que el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad
permanecen como el principal reto en el país. La alarmante impunidad generalizada perdura
como un patrón crónico, lo que favorece la perpetración de las desapariciones forzadas” http://
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Drogas Negocio en Auge

  

Para quienes prefieren datos “duros”, David Márquez de La Jornada, proporciona cuadros de
los consumidores en el mundo; cultivo y consumo de coca; Producción de opiáceos, por región
y consumo. De la producción de opio en el mundo, destacan dos productores del Sudeste
Asiático, Afganistán y Myanmar, como los mayores sembradores y productores de opio seco;
en América Latina aparecen dos países Colombia y México, con la mayor superficie cultivada,
pero sin datos de producción. El mercado de consumo “en el mundo hay (2013) unos 246
millones de consumidores, 181.8 millones de personas son consumidoras de cannabis, 33.9 de
anfetaminas, 32.4 de opioides, 18.8 de éxtasis, 17.0 de cocaína, y 16.5 millones de opiáceos.
De los consumidores de cannabis (marihuana y hachís), el 30.5% viven en Asia, 29.8% en
América (20.2 en el norte y 9.6 en el sur, centro y Caribe), 25.2% en África, 13.0% en Europa, y
1.5 en Oceanía. UNODC, (2010), estimó cifras de producción de marihuana. México aparece
en 2008 como el mayor productor mundial con una media de 21 mil 500 toneladas en ese año,
seguido por Paraguay 16 mil 500, Estados Unidos ya con 5 mil 250 toneladas, Colombia 4 mil,
Bolivia 1,831 y los Países Bajos con 545. Se sabe que EU tiene una producción expansiva pero
la ONU dejó de publicar sus cifras. Del opio, en 2014 fueron sembradas en el mundo 311 mil
hectáreas de adormidera (amapola), que produjeron 7 mil 554 toneladas de opio, 774 más que
en 2013. Del total de opio, 5,154 toneladas se procesaron para obtener 526 de heroína y 2,400
para obtener otros derivados.” http://goo.gl/YAUsTT

  

Pentágono y su producción de heroína

  

El desarrollo de la híper mafia y de la violencia, se vincula a la producción y al comercio de
heroína, “un negocio que deja unos mil millones de dólares al año en el mercado de EU.

  

Eso es lo que se disputan los grupos que están detrás de la masacre de Iguala” México se
convirtió en el principal proveedor del opiáceo, que se produce en dos regiones del país: el
llamado triángulo de oro, entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, y el pentágono de la amapola
en la sierra de Guerrero, cuyos vértices son Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y
Coyuca de Catalán. El principal centro de acopio del opiáceo es Iguala.
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Desde allí se transporta en tráilers y autobuses de pasajeros para enviarla a laboratorios que
pueden estar a todo lo largo del trayecto, incluso, en la propia frontera con EU” http://goo.gl/Fb
NHFc

  

La Noche de Iguala. Un cortometraje con actores recuerda la Noche de (la) Iguala, un segundo
film, dirigido y escrito por Jorge Fernández Menéndez, alianza Excélsior-TV Azteca, después
de Tierra de Cárteles, como el filmado por la CIA en Michoacán. La tesis central es “no se
explica lo ocurrido en La noche de Iguala sin comprender y demostrar la relación que hay con
el narcotráfico; por una parte, de José Luis Abarca, de otras autoridades y de su esposa, María
de los Ángeles Pineda, con el caso de los Guerreros Unidos y la relación de otras autoridades
del estado con Los Rojos.” http://goo.gl/oAmZHr

  

Ataque del S/15 en Morelia, Michoacán 

  

Los michoacanos conmemoran el S/15 del ataque terrorista con granadas contra la población
civil en Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2008. Ahora se enteran que las granadas
provienen del 27 batallón de Iguala, gracias a la investigación realizada por el ex procurador de
Michoacán, Ignacio Mendoza, pero obstruida por el ex Procurador, Eduardo Medina Mora y la
Ex Directora de la SIEDO, Maricela Morales, para proteger la organización de la hipermafia de
México. “Las granadas detonadas durante los festejos patrios del 15 de septiembre en la
ciudad de Morelia en el 2008 fueron fabricadas por el Ejército Mexicano y sustraídas por un
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cabo desertor del 27 batallón de Iguala, Guerrero. “ http://goo.gl/q6kk9t

  

La Pérfida Albión a la Izquierda. En Inglaterra, El Partido Laborista eligió dirigente a Jeremy
Corbyn para adelantarse a lo que viene. El desprestigio de la izquierda y los partidos
izquierdistas neoliberales-socialdemócratas ha elevado al poder a las derechas; el retorno de
los movimientos neonazis globales es una amenaza real, contra la paz mundial.

En América Latina una nueva edición del “fin de la historia” profetiza el agotamiento de los
gobiernos y movimientos progresistas. Apuesta por la vuelta de los militares duros, golpistas y
de regímenes ultraderechistas para contener y reprimir los reclamos de los movimientos
sociales. En Brasil, es visible el odio racial con que se quiere infectar al cuerpo social para
reventar el avance del Partido de los Trabajadores. No hay opción, los movimientos
progresistas latinoamericanos tienen que definir un programa para avanzar no para ceder y
menos para retroceder a épocas oscuras.

  

Los Ejércitos Latinoamericanos

  

La campaña de propaganda contra los Ejércitos Latinoamericanos se dirige a desmantelar a los
Estados Nación. A suprimir el elemento de contención de las multinacionales del crimen
organizado que saquean los recursos vitales y estratégicos de América Latina.

  

  

  

En México, la propaganda contra el Ejército lo encabeza la paraideología de los derechos
humanos y los organismos satélites de las corporaciones depredadoras. “De acuerdo con un
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reporte elaborado por Insight Crime – think tank que se dedica al estudio de la principal
amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, el crimen
organizado–, existe un creciente aumento en la evidencia que sugiere que la militarización de
la seguridad interna de los países lesiona los derechos humanos y tiene poco impacto sobre el
crimen y la violencia a largo plazo( http://bit.ly/1LUZVHS )....Insight Crime formula el siguiente
cuestionamiento: ¿Por qué entonces los gobiernos latinoamericanos siguen atraídos por la
adopción de estas políticas de mano dura? Esto después de analizar el panorama de la
seguridad en Latinoamérica, y descubrir que los tres países más violentos son precisamente
los que están utilizando un enfoque militarista para su seguridad interna: El Salvador,
Venezuela y México ( http://bit.ly/1BP
RQhc ). “ http://
goo.gl/ks5SuH

  

Híper mafia en México-Colombia. El desarrollo de la híper mafia en México-Colombia obedece
a factores de orden geoestratégico, geopolítico y del mercado, inicialmente norteamericano y
en su tercera fase, global. México-Colombia, ligados por el Plan Colombia y el Plan Mérida,
programas contrainsurgentes y de seguridad regional y continental. La Hipermafia de México
representada por dos organizaciones, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación. En
Colombia, Los Urabeños, dirigidos por Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, “son un
sindicato del crimen organizado transnacional. InSight Crime ha encontrado que tienen, si no
una presencia permanente, emisarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras,
Panamá, Perú, Venezuela y España”. http://goo.gl/LG81CA

  

Hipermafia producción y contrabando de oro-plata y minerales estratégicos. Tanto las
hipermafias de México como las de Colombia, Los Urabeños, su estructura de poder corre a la
par que los mecanismos de financiamiento y lavado de dinero de sus operaciones en la
producción minera y el contrabando a las metrópolis financieras y centros de poder global.

  

Los niveles de saqueo son un llamado a las autoridades de México a actuar desde 2012,
cuando uno de los autores de este reportaje reveló en El Comercio los primeros vínculos entre
las refinerías suizas y los acopiadores de oro ilegal en Perú, la Procuraduría de Lavado de
Activos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaron investigaciones en estricto secreto
sobre las millonarias transferencias de los integrantes del London Bullion Market, que agrupa a
los mayores bancos del mundo, refinerías y empresas comerciantes de oro y plata. Al mismo
tiempo, la Sunat incautó más de una tonelada en lingotes ilegales que iban a salir del
aeropuerto de Lima destinadas a NTR Metals (fundada el 2004), Kaloti que tiene sede en
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Emiratos Árabes Unidos, Republic Metals Corporation e Italpreziosi (creadas en los años 80) y
Metalor Technologies (una empresa suiza). http://goo.gl/ekVWSU

  

La ilegalidad en torno a la explotación del oro envuelve a toda Suramérica, pero en Colombia
estos vínculos alcanzan al narcotráfico y al grupo guerrillero FARC. El gobierno colombiano
reconoce que el 87% de las unidades productoras de metal operan al margen de la ley y que
esta actividad ha desplazado al tráfico de cocaína en algunas regiones tomadas por grupos
armados, como el Chocó, Caquetá y Amazonas la mitad del negocio de la minería ilegal está
asociada a bandas del crimen organizado. 

  

Los reportes aduaneros de Colombia indican que las exportadoras de este país enviaron al
exterior más de 310 toneladas de oro entre el 2010 y el 2014: el 40% fue recibido por Republic
Metals Corporation y más del 20% por Metalor. Además se estableció que Goldex —cuyo
dueño, John Hernández Santa, cayó detenido este año por lavado de activos y por financiar el
terrorismo, este personaje, investigado por blanquear alrededor de un millón de dólares, envió
más de 30 toneladas de metal a los socios del London Bullion Market Goldex, así como casi
todas las exportadoras de oro no se ubican en Bogotá, sino en la estratégica ciudad de
Medellín, capital de Antioquia y próxima a los centros de producción aurífera de dicho país.” ht
tp://goo.gl/zjyRwh

  

Otras dos Hipermafias pero menores que Los Urabeños son Los Rastrojo y los disidentes de la
ERPAC “pero en la actualidad, los Rastrojos se encuentran fragmentados en diferentes
facciones y no tienen un liderazgo unificado. Mientras tanto, el más poderoso de los grupos
disidentes del ERPAC, los "Héroes de Vichada", está trabajando en conjunto con los
Urabeños”. http://goo.gl/hY8h2y

  

Hiperguerrilla 

  

Los contactos y relaciones entre los movimientos armados de México y Colombia son de larga
data. Sin embargo, la guerrilla colombiana tiene una posición predominante en la producción de
coca de la que depende la hipermafia de México-Colombia. Los Urabeños “Las FARC, junto
con sus aliados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del EPL, tienen el dominio absoluto
de los cultivos de coca. Si optaran por suspender la venta de base de coca a las BACRIM, los
Urabeños encontrarían serias dificultades en sus operaciones de narcotráfico”.
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Alianza Hiperguerrilla-Hipermafia en México un escenario de alianza de las guerrillas
colombianas con la Hipermafia, conlleva a otro escenario de riesgo como es elevar la
participación de los movimientos armados en la producción de drogas en México, veamos el
análisis de futuro la agencia británica especializada en narcotráfico InSight Crime. Los
guerrilleros podrían convertirse en un cartel de la droga ganar control sobre todos los
eslabones de la cadena de drogas, desde el cultivo hasta la exportación de los cargamentos de
cocaína.

  

Tienen la capacidad militar para enfrentar y derrotar a los elementos criminales rivales que se
interpongan en su camino. Ya existen evidencias que sugieren que los carteles mexicanos
están tratando de eliminar a los intermediarios para negociar directamente con las FARC. Los
guerrilleros podrían configurar una red criminal que rivalice con la de los Urabeños –una red
con mayor control territorial, el monopolio de los cultivos de droga, y una maquinaria militar que
el Estado aún debe derrotar. http://goo.gl/f1d70T

  

La Empresa y Los Doce Apóstoles

  

La génesis de México-hipermafia, en la narrativa de las organizaciones criminales se
ejemplifica con “La Empresa”, dirigida por Jesús Méndez Vargas (a) El Chango Méndez. “La
Empresa” es la madre de la Familia Michoacana y al Cartel Caballeros Templarios.
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El Chango Méndez, designó a José María Chávez Magaña, apodado El Pony, como Jefe de
Plaza en el estado de México en los cinco municipios de Tierras Caliente, donde se ubica
Tlatlaya, donde la familia michoacana se involucra en la matanza y previamente en el levantón
y desaparición forzada de Luis Enrique Granillo, a cargo de Leobardo Villegas Flores, El
Sierreño y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, uno de los jefes de tierra caliente.” http://goo.
gl/wQYLoz

  

El Chango nació “en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. En el año 2000, formó junto a
Nazario Moreno, El Chayo, y Carlos Rosales Mendoza, el Tísico, La Empresa para eliminar de
Michoacán al ahora inexistente cártel de Los Valencia. El grupo se alió al cártel del Golfo
dirigido por Osiel Cárdenas Guillén. Tras la captura de Cárdenas Guillén, en 2003, junto con la
Tuta y la Chiva, decidieron separarse en 2006 para operar como La Familia Michoacana.

La escisión implicó romper con Los Zetas desató una violenta disputa en el estado, iniciada en
septiembre de 2006 con decapitaciones en Uruapan. Michoacán es un estado estratégico para
el narcotráfico, su puerto sirve para el ingreso ilegal de sustancias químicas base para la
fabricación de metanfetaminas y en su región serrana se cultivan marihuana y amapola,
consolidada La Familia Michoacana, el Chango Méndez dirigía actividades en Apatzingán,
Aguililla, Morelia, Buenavista, Tepalcatepec y Parácuaro. También residió en Reynosa,
Tamaulipas, donde contó con protección de autoridades locales” http://goo.gl/wQYLoz

  

El entrelazamiento de la estructura criminal con la estructura de poder la explica Riva Palacio
“Tlatlaya no es un accidente del Ejército, ni es un municipio donde la delincuencia es
coyuntural. Todo lo contrario. Su historia reciente demuestra cómo el gobierno abandonó
algunas regiones del país y permitió que las instituciones responsables de evitar que las cosas
se pudrieran, se contaminaron por abandono, negligencia, impotencia, complicidad, corrupción,
o por cualquier otro factor”.

  

La alianza de la estructura criminal con el poder político financiero es operada a nivel regional
Chávez Magaña se convirtió en el jefe de La Familia Michoacana fuera de ese estado. A El
Sierreño le encargó todo el Estado de México, y a El Fish lo nombró jefe en una región de
Guerrero y el Estado de México. En esa zona, reveló a la PGR, El Fish controlaba a los
políticos y las policías de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Balsas,
Acapetlahuaya, Tlalchapa y Ametepec. Bajo su control tenía también al alcalde de Arcelia y al
líder de la CTM, que proporcionaba transportes para el tráfico de droga” http://goo.gl/rEYcfe
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“La Empresa” es homónimo de “La Empresa”, la oficina de cobro filial de Los Rastrojos,
competencia de Los Urabeños, la Hipermafia más poderosa de Colombia. La Empresa del
Chango Méndez “estaba rodeado de un consejo de 12 jefes que tomaban decisiones sobre
inversiones legales para el blanqueo de dinero y defensa jurídica. No obstante, para la PGR,
los denominados 12 Apóstoles era como se conocía al equipo de protección del
narcotraficante”. http://goo.gl/DsGuEp

  

Los dirigentes de “La Empresa”, son singularmente criminales, se imponen mediante el terror.
En ambas versiones mexicana y colombiana la norma es sembrar el pánico entre sus víctimas
y clientes "Cordial saludo de la organización La Empresa". Así empieza el más reciente
panfleto de la más antigua de las bandas criminales que operan en Buenaventura regado en
las calles de Buenaventura, metido bajo la puerta de las casas.

  

Según el comandante de policía local, coronel José Correa, La Empresa controlaba las rutas
para el tráfico de drogas y la extorsión en Buenaventura hasta la llegada de una organización
rival, Los Urabeños. El oficial explicó a BBC Mundo la reciente ola de violencia y los brutales
actos de crueldad como un resultado del enfrentamiento entre ambos grupos. Y el panfleto no
tiene empacho en confirmarlo, en un surreal lenguaje burocrático. “Por medio de la presente
nos dirigimos a la población bonaverense para informarles lo siguiente: los hechos de terror y
violencia que se han venido presentando en la ciudad no sólo son de parte de La Empresa,
sino también de parte de la organización Los Urabeños”, y agrega el comunicado; “(Si) hay
tantos homicidios y desapariciones es porque nos estamos defendiendo”, concluye la banda,
para luego despedirse con un “Atentamente”. http://goo.gl/p9ddPq

  

Multinacionales Armadas

  

Las corporaciones multinacionales han emigrado de grupos de presión a corporaciones que
realizan sus objetivos por medio de ejércitos privados o paramilitares. Las multinacionales hoy
en día están organizadas en forma paralela como la hipermafia, es decir son organizaciones
dotadas de gran capacidad para ejercer violencia. 

  

El caso más conocido es la multinacional, Monsanto que adquirió Blackwater y que mudo de
nombre a X Services y recientemente se autodenomina “Academi”. El futuro del hambre que
asoma tras el cambio climático en las regiones productoras de alimentos del trópico, anticipan
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la previsión de Monsanto como empresa militar para asegurar cosechas con mercenarios
dotados de armas tecnológicamente avanzadas. https://goo.gl/wTa2TK

  

Corporaciones Financieras Globales Accionistas de Corporaciones de Servicios Mercenarios.
Los financieros globales Barclays y Deutsche Bank, son accionistas o recurren a los servicios
que presta “Academi”. Lo mismo lo hace la Transnacional petrolera, Chevron. Los proveedores
de inteligencia. Total Intelligence Solutions y Terrorism Research Center, tienen la asistencia
técnica de ex empleados de la CIA y del Pentágono que laboran como mercenarios, en
remplazo de los ejércitos y policías nacionales. http://goo.gl/TuSoIc

  

El Chapo salió de su refugio en El Altiplano, para no ser extraditado. PGR investiga con SEIDO
a personal de Subprocuraduría de Asuntos Internacionales por “frenar” extradición del Chapo,
tiempo ganado por Archivaldo Guzmán, para salir a dirigir al Cartel de Sinaloa, integrante del
Hipercrimen de México. “La SEIDO investiga a funcionarios adscritos a la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales pues existen indicios de que personal de esa instancia
‘‘frenó deliberadamente’’ los trámites para la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo
Guzmán, quien se fugó del penal federal del Altiplano el pasado 11 de julio, documentos
oficiales que demuestran que desde el 25 de junio del presente año, dos semanas antes de la
fuga, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al gobierno mexicano la
documentación necesaria para que se pidiera a un juez la orden de detención provisional con
fines de extradición de El Chapo, pero la PGR retrasó el procedimiento por motivos que aún no
están claros.” http://goo.gl/gQbxU7

  

Comando del Ciberespacio

  

Se crea el Comando del Ciberespacio. El III Informe de EPN en materia de Seguridad y
Defensa presenta novedades, como es la participación del Comando Norte de los Estados
Unidos en las actividades de Ciberseguridad de las instalaciones estratégicas del país, se crea
el Comando del Ciberespacio. Sedena en geopolítica de seguridad regional intercambia
inteligencia con CISEN, gobierno del DF, y los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Veracruz y Puebla sobre “organizaciones sociales detractoras”. http://goo.gl/WfwDJF

  

Steve Johnson publica una entrevista a Viridiana Ríos, miembro del Centro Internacional
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México: hipermafia

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Domingo, 25 de Octubre de 2015 17:13

Woodrow Wilson para Académicos, en Washington DC, y directora de México Cómo Vamos,
con el título, México Frenado por Fallas estructurales. ¿Por qué México es tan débil en muchas
áreas? En gran parte es por la culpa de los monopolios arraigados en la política, en los
negocios y en la educación, le respondió al diario Viridiana Ríos.

El principal problema son los monopolios en sectores como las telecomunicaciones y los
medios de comunicación. Cuando se trata del sistema de educación pública, “de calidad
inferior”, Ríos apunta a un monopolio controlado por los sindicatos de profesores, que ha
ejercido una influencia “funesta”. “El principal problema de este país, es el monopolio en todos
los sentidos”.

  

  

  

  

El Financial Times indica que otro problema del país es tener al mayor consumidor mundial de
drogas como vecino fronterizo: Estados Unidos. Lo que ha impulsado un aumento de la
delincuencia y de la corrupción, “un problema que un país como Malasia, obviamente, no
tendrá”. El problema, agrega Tony Stringer, de Fitch Raitings, es que la corrupción “a menudo
se puede construir cuando una de las partes mantiene el poder durante muchos años […] lo
que puede hacer que el progreso y el potencial compitan con los viejos vicios de la
delincuencia y la corrupción en una sociedad que cambia rápidamente”, afirma el rotativo.
El diario británico recuerda que en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico
Mundial del 2014-2015, México se colocó en el lugar 140 de144 países con un impacto nocivo
de la delincuencia organizada, la corrupción en el lugar 110, y en el 114 en cuanto a dominio
del mercado por las empresas oligopólicas. 

  

Además, en el lugar 123 por la calidad de su sistema educativo y 103 en términos de sus
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prácticas de contratación y despido. “En contraste —afirma el Financial Times—, Malasia (con
un PIB per cápita de 10 mil 548 dólares en el 2013, frente al PIB mexicano de 10 mil 630), se
colocó en el lugar 51 en cuanto a la nocividad del crimen organizado en su economía, en el
lugar 26 por corrupción, 11 por el dominio del mercado, décimo por la calidad de su sistema
educativo y el noveno por sus prácticas de contratación y despido. Es decir, mejor por mucho
en todos los aspectos que midió el Informe de Competitividad Global. En síntesis, teniendo en
cuenta toda la gama de factores que midió el Foro Económico Mundial, Malasia está en el
puesto 20 de la economía más competitiva del mundo, situado entre Luxemburgo y Austria,
mientras que México la economía número 61, detrás de países de ‘la talla’ de Omán y
Kazajstán, y un puesto por delante de Ruanda”. http://goo.gl/ShkqOA

  

E Mail sanchezmena@yahoo.com
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