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Alentamos y realizamos reportajes de investigación que
empoderen a la ciudadanía, fortalezcan la rendición de
cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y
transparente.
La desigualdad, la impunidad y la corrupción siguen marcando
a México. Esas son las razones por las cuales apostamos
por investigaciones que expongan las asimetrías, los abusos
y las fallas de los poderosos, así como el desequilibrio en el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

NOSOTR@S

Somos una organización independiente y valiéndonos de esa
autonomía vamos a hurgar donde no se debe, a revisar lo
que se esconde en el clóset, a meter la nariz en donde no nos
llamen; vamos a barrer debajo de las alfombras y colocar en el
ojo público lo que no se ve ni se debate.

Desde nuestro lanzamiento en 2017 hemos asesorado,
producido y publicado historias relevantes que han tenido
diversos efectos en la escena política y social. Algunas han
sido galardonadas como trabajos sobresalientes dentro del
periodismo investigativo.
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Creemos que la colaboración con otros hace más potente
al periodismo que arroja luz sobre temas de interés público.
Hacemos equipo con periodistas, medios y organizaciones
para lograr investigaciones que de otro modo parecerían
inalcanzables o peligrosas.

3

Esta es una selección de las investigaciones más
relevantes que publicamos a lo largo del año.
Aquellas marcadas con un asterisco son historias
que incubamos y que acompañamos con asesoría,
producción y fondos, luego que un jurado las eligió
de entre decenas de postulaciones que llegaron
a nuestra convocatoria anual. Las otras son
investigaciones del equipo de casa.
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NUESTRAS
HISTORIAS
Y SUS IMPACTOS

En 2021 logramos comprobar que los sobornos que dio la
empresa brasileña Odebrecht en México, habían sido mucho
más extensos que los originalmente revelados en 2017.

Los nuevos documentos que expusieron con mayor
amplitud la trama de corrupción de la compañía fueron
obtenidos a través de la Red de Investigaciones Periodísticas
Estructuradas, una alianza de organizaciones periodísticas
latinoamericanas que durante los últimos años hemos dado
seguimiento puntual al caso Odebrecht.
La noticia de los nuevos sobornos, publicada como primicia
en la portada del diario El Universal, fue retomada por
decenas de medios informativos en México y también en
el extranjero, al ser citada por Europa Press, EFE, Infobae y
América Economía, entre otros.
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La constructora no solo dio al exdirector de la petrolera estatal
mexicana Pemex, 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014,
sino que ya había hecho al menos 25 pagos ilegales entre
2006 y 2011 por 9.2 millones de dólares, según la contabilidad
secreta a la que tuvimos acceso.

N U E S T R A S H I S T O R I A S Y S U S I M PA C T O S

Odebrecht y los nuevos
sobornos en México

El gobierno mexicano alcanzó en 2021 un importante acuerdo
con el empresario Alonso Ancira y su compañía Altos Hornos
de México (AHMSA) para que devolvieran 216 millones de
dólares a raíz de una serie de irregularidades en la compraventa de una planta de fertilizantes que fueron reveladas
inicialmente por Quinto Elemento Lab en 2018.

En septiembre también publicamos en la portada del diario
Reforma, que la Fiscalía nos solicitaba 1.7 millones de pesos
(unos 85 mil dólares) para poder acceder al expediente del
caso Odebrecht-Lozoya.
La Fiscalía demandaba un pago exorbitante para tener
acceso a la carpeta de investigación de un proceso altamente
relevante para la ciudadanía, pero nuevamente peleamos el
caso ante el árbitro de transparencia y ganamos la batalla.
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resumido como un hecho
inédito y celebrado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador como una victoria contra la
corrupción, el acuerdo reparatorio que alcanzó la Fiscalía
General de la República (FGR)
con Alonso Ancira permanece en
secreto. Los mexicanos saben
que el empresario tiene que devolver millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero
están impedidos de conocer a detalle qué fue lo que negociaron el
gobierno y el industrial para que
éste saliera de prisión.
La FGR reservó por cinco años
el arreglo firmado en abril pasado
donde Ancira Elizondo se compromete a devolver 216 millones
de dólares del pago que recibió de
Pemex cuando su empresa Altos
Hornos de México S.A. (AHMSA)
le vendió la planta de Agro Nitrogenados, una operación realizada en el sexenio pasado, pero que
fue cuestionada por las autoridades actuales al considerar que la
fábrica de fertilizantes era chatarra y se adquirió a sobreprecio.
“La información es clasificada
como reservada, dado que su publicidad representa un posible
riesgo para las estrategias de investigación, la persecución del
delito, la seguridad de las víctimas y la procuración de justicia”,
expuso la FGR a una petición de
Quinto Elemento Lab para saber
cuáles fueron las obligaciones
pactadas y términos acordados.
La solicitud de información
vía la Ley de Transparencia intentaba conocer los detalles
acordados con Ancira Elizondo: desde la modalidad en la
que realizará los depósitos, plazos, intereses y garantías de pago, hasta las penalidades en caso de incumplimiento, así como
el nombre y número de cuenta
de la institución que recibirá los
recursos y el destino que tendrán las aportaciones.
Según la respuesta de
la FGR, la solicitud de
los periodistas obedece a un interés
personal: “El beneficio se limitaría
única y exclusivamente a su petición, en donde en
todo caso prevalecería el interés particular
sobre el interés general”,
señaló la fiscalía al justificar
su intención de mantener ocultos
los detalles del acuerdo.
“Dado que se trata de una
operación que involucra daño
patrimonial al Estado, su contenido es relevante no sólo para el
gobierno o la fiscalía, sino para
122 millones de mexicanos. El
daño no es sólo para Pemex sino
para el contribuyente”, consideró Eduardo Bohórquez, director
de Transparencia Mexicana.
El experto dijo que el acuerdo
reparatorio debe ser público por
tratarse de un caso relacionado
con actos de corrupción y la FGR
debería dar a conocer “cuando
menos una versión testada o pública”. Quinto Elemento Lab ha
interpuesto un recurso de revisión
ante el Inai para obligar a que la
fiscalía revele el documento que
negoció con Ancira Elizondo.
La FGR no fue la única que se
negó a revelar el convenio. La defensa legal de Ancira Elizondo, a
cargo de negociar el acuerdo con
Pemex, también declinó entregar
una copia del documento argumentando secrecía profesional, y
ejecutivos de AHMSA no contestaron a múltiples peticiones para
conocer el pacto. Portavoces y directivos de Pemex tampoco estuvieron disponibles para ofrecer
detalles del acuerdo.
El juzgado donde se desahoga
el proceso penal contra Ancira
Elizondo dijo no tener copia del
convenio reparatorio firmado entre las partes. El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio
Norte confirmó, a través de una
petición de transparencia, que no
puede entregar el texto íntegro
del convenio porque no se encuentra dentro del expediente de
la causa penal 211/2019, pese a
que el acuerdo fue aprobado por
el juez de Control.
AHMSA vendió en 2014 la
planta de Agro Nitrogenados a
Pemex, en una operación valorada en 275 millones de dólares, pero los funcionarios de la administración lopezobradorista fincaron cargos contra Ancira Elizondo, quien fue arrestado en España el año pasado. Extraditado y

EN LO OSCURO,
ACUERDO DE
ANCIRA Y PEMEX

EDUARDO BOHÓRQUEZ
Director Transparencia Mexicana

“Dado que se trata de
una operación que
involucra daño
patrimonial al Estado, su
contenido es relevante
no sólo para el gobierno,
sino para todos”
ANTONIO FRANCK
Abogado de Alonso Ancira

“La que vendió el activo
fue Altos Hornos de
México, no Alonso Ancira.
Se va a pagar en tres
partes: en noviembre
2021, noviembre 2022
La FGR se niega a revelar el texto íntegro del arreglo que negoció
con el empresario para que recuperara su libertad, a fin de que devuelva y agosto de 2023”
216 mdd por la venta irregular de la planta de Agro Nitrogenados; el
juzgado, la petrolera y la defensa del industrial tampoco lo revelan
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

“La información es
clasificada como
reservada dado que su
publicidad representa
un posible riesgo
para las estrategias
de investigación”

tras firmar el acuerdo con Pemex
para devolver parte del dinero.
“Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares
que tienen que entregar”, festejó
López Obrador en su conferencia
de prensa del pasado 20 de abril.
“Celebro que se haya llegado a este acuerdo, es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho
tiempo que no se registraba; es la
devolución de un dinero que se
pagó de más en la compra de una
planta de fertilizantes”, dijo.
Expertos y académicos coinciden en que la FGR debe dar a conocer los detalles del pacto: “Si la
fiscalía consideró satisfecho el interés de la sociedad a través de ese
acuerdo reparatorio, es fundamental que la sociedad conozca

en qué términos fue satisfecho
nuestro derecho”, opinó la especialista en temas de transparencia de la UNAM, Gema Ayecac.

AHMSA hará primer pago en noviembre
En entrevista con Quinto Elemento Lab, el abogado de Ancira Elizondo, Antonio Franck, ofreció algunos detalles del acuerdo, aunque dijo que no podía entregar copia del documento por estar “sujeto a la secrecía profesional de la
Ley General de Profesiones y de la
Barra Mexicana de Abogados”.
Franck informó que la devolución del dinero la realizará directamente AHMSA y no el empresario: “La que vendió el activo fue
Altos Hornos de México S.A., no
Alonso Ancira”, detalló.

Habrá tres entregas, aunque
no precisó el monto de las cantidades ni la tasa de interés: “Se va
a pagar en tres partes: en noviembre de este año, en noviembre de
2022 y en agosto de 2023”.
El abogado detalló que AHMSA dejó en garantía diversos activos, un fideicomiso de administración y títulos accionarios cuyo
valor conjunto supera los 216 millones de dólares: “Si AHMSA se
viera en la situación de no poder
hacer frente a los pagos, pues hay
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EN ACTIVOS
dejó AHMSA
en garantía,
incluido un
fideicomiso de
administración.
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garantías de las cuales Pemex
puede echar mano para cubrir
los adeudos (...) son varios activos
de la empresa, unos terrenos,
equipos, son varias cosas, más las
acciones de Grupo Acerero del
Norte, que es la compañía tenedora dueña de las acciones de
AHMSA”, expuso.
Cuando el presidente López
Obrador celebró el acuerdo con
Ancira Elizondo, argumentó que
los recursos devueltos se invertirían en las plantas de fertilizantes
de Pemex, aunque cuatro meses
antes había dicho otra cosa: que
el dinero se aplicaría en el sector
Salud “para garantizar que la vacuna contra el Covid sea universal y de manera gratuita”.
Antonio Franck señaló que el
convenio reparatorio no estipula el uso que se hará del dinero:
“Nuestra obligación es pagarle
a Pemex, la obligación de AHMSA es pagarle a Pemex, lo que
haga Pemex con sus recursos es
problema de la petrolera. El
destino de los recursos a la familia Ancira no le interesa”.
Cuando AHMSA vendió la
planta de fertilizantes a Pemex,
el director de la petrolera era
Emilio Lozoya Austin, quien
también fue detenido en España
y extraditado a México para enfrentar dos juicios sobre corrupción por los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y por
los presuntos pagos ilegales que
recibió de Alonso Ancira a cambio de la compra de la planta de
fertilizantes: “Eso es una cosa
totalmente distinta, nosotros no
tenemos nada que ver con el señor Lozoya Austin. Esto es un
arreglo de la familia Ancira con
Pemex, respecto a un procedimiento judicial en contra del señor Alonso”, señaló Franck.
El empresario ya abandonó
suelo mexicano, según confirmó su abogado: “Hasta donde
he hablado con él se encuentra
bien, tiene su problema de salud como se manejó en los medios, él tiene un problema de
diabetes y de hipertensión y se
está cuidando”. b

SIN REVELAR INFORMACIÓN

El Poder Judicial de la Federación respondió a una solicitud de información que el acuerdo de reparación del daño correspondiente a la causa penal 211/2019 ra-
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Aunque el dinero se regresaría al gobierno para resarcir el
daño al Estado, la Fiscalía mexicana decidió que el convenio
era confidencial y no podía ser conocido por la sociedad.
En junio publicamos que la Fiscalía se negaba a hacer público
el acuerdo con el empresario, y emprendimos una batalla
por la transparencia que ganamos en septiembre, cuando
finalmente se hizo público el documento con todos los
detalles.

N U E S T R A S H I S T O R I A S Y S U S I M PA C T O S

El gobierno recupera
dinero, pero la Fiscalía
oculta detalles

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) coordinó durante 2021 la investigación global más
grande que se haya realizado a la fecha, y Quinto Elemento
Lab participó junto con más de 600 periodistas en 117 países.
Descubrimos que la orden religiosa los Legionarios de Cristo
había llevado millones de dólares a paraísos fiscales justo
cuando el Vaticano investigaba a la congregación por los
escándalos sexuales de su fundador, Marcial Maciel.

Nuestro equipo investigó el uso de paraísos fiscales por parte
de más de 3 mil clientes en México que han llevado su dinero
a entidades offshore y logramos revelar la participación en
paraísos fiscales de decenas de políticos y empresarios.
Los reportajes fueron retomados por docenas de medios de
comunicación locales y extranjeros.
A raíz de los Pandora Papers, la Unidad de Inteligencia
Financiera del gobierno mexicano anunció la apertura de
una investigación y miembros de la Cámara alta introdujeron
iniciativas de ley que buscan regular las inversiones de
servidores públicos en paraísos fiscales.
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Revelamos que miembros del gabinete presidencial,
senadores, exgobernadores y otros altos funcionarios
incumplieron la ley al no reportar sus inversiones offshore en
sus declaraciones patrimoniales, tal como están obligados.

N U E S T R A S H I S T O R I A S Y S U S I M PA C T O S

Pandora Papers:
mexicanos en el paraíso

¿Cómo averiguar si el agua que llega a mi casa tiene
arsénico o ﬂuoruro?
Haz una solicitud de información pública. Aquí te decimos cómo:
1. Identiﬁca el nombre del organismo operador de agua que te corresponde (debe
estar en tu recibo de agua).
2. Obtén una cuenta en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ con
cualquier correo electrónico.

El veneno del arsénico
y fluoruro en el agua*

Ambos elementos son tóxicos y el gobierno no ha informado
a la población ni tiene programas para mitigar su impacto en
la salud de las personas. Según el reportaje “Veneno en mi
agua”, esto se debe a la extracción sin control de agua del
subsuelo. Organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación locales en diversas ciudades retomaron los
hallazgos de la investigación. Pusimos a su disposición una
base de datos interactiva que les permitió revisar el caso de
sus comunidades. A partir de nuestra información, periodistas
de Aguascalientes, Baja California Sur y los estados que
rodean el Caribe mexicano también identificaron sitios con
altos niveles de contaminación del agua.

“Requiero conocer las mediciones de arsénico y de ﬂuoruro que tienen disponibles de
los últimos 3 años, para los pozos de agua que suministran agua potable a la colonia
[nombre de tu colonia, municipio]. Solicito se me informe si el agua de ese pozo pasa
antes por una planta potabilizadora que remueve arsénico, que remueve ﬂuoruro o los
dos, el nombre de la potabilizadora y el estatus de operación.”

También existen pruebas colorimétricas que utilizan reactivos de uso similar a los kits de
química en casa. Los kits son fabricados y certiﬁcados en Estados Unidos, tienen un rango de
precisión que permite conocer estimados de presencia de arsénico. Aunque autoridades
estadounidenses los certiﬁcan, en México la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios no lo hace, sino que exige pruebas enviadas al laboratorio ABC Analytics. El
precio aproximado de un kit con 200 pruebas es de 20 mil pesos más I.V.A.

venenoenmiagua.datacritica.org
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Con el equipo de periodistas de datos de Data Crítica,
revelamos que la presencia de arsénico y fluoruro se ha
expandido en el agua de los pozos y está en concentraciones
muy por arriba del límite marcado por la Organización Mundial
de la Salud.

3. Selecciona en el apartado de solicitudes de información, ingresa un nombre o
seudónimo y elige tu entidad federativa. Selecciona el organismo operador de agua
que te corresponda del menú desplegable. Ingresa la solicitud:

N U E S T R A S H I S T O R I A S Y S U S I M PA C T O S

Una investigación de:

Juan José y Erick Arellano Hernández encabezan un
consorcio de más de 100 empresas reales y empresas
fantasma cuyo nicho de negocio es, según la investigación
oficial, proporcionar servicios de lavado de dinero a personas
u organizaciones que lo requieran.
El reportaje fue publicado en medios de comunicación en
México, y también en Estados Unidos a través del sitio web de
Telemundo.
Los autores participaron en la mesa sobre crimen organizado
en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de
Investigación 2021 y compartieron con colegas sus
aprendizajes en la cobertura de delitos de cuello blanco.
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De la mano del prestigioso semanario local en Sinaloa, Río
Doce, acompañamos a dos periodistas en la investigación de
un influyente grupo empresarial en la región del Pacífico que
es investigado por las autoridades mexicanas por presunto
lavado de dinero.

N U E S T R A S H I S T O R I A S Y S U S I M PA C T O S

Lavado de dinero
en Sinaloa*

¿Por qué América Latina sigue anclada en una política
con la que todos hemos perdido? ¿Por qué seguimos
apostando a la militarización cuando ya somos la región
más violenta del mundo? Para responder estas preguntas
y presentar un especial con historias latinoamericanas,
Quinto Elemento Lab se unió al Centro Latinoamericano
de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, El
Universal, Organized Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP), El Faro, IDL-Reporteros, 070, Verdad
Abierta, Ponte Jornalismo y El Nuevo Herald.
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Un grupo de periodistas de once medios y seis países
—México, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil y Estados
Unidos— nos unimos para investigar la profunda huella
que ha dejado la guerra contra las drogas, una ofensiva
lanzada por el presidente estadounidense Rirchard Nixon
en 1971.

N U E S T R A S H I S T O R I A S Y S U S I M PA C T O S

50 años de combate
a las drogas
en América Latina

Con nuestras revelaciones, los periodistas aspiramos
a provocar cambios, impulsar reformas en aras del
bien común, exponer abusos y contribuir a la rendición
de cuentas. Históricamente, en México esto ha sido
difícil de lograr, pero algunos de nuestros hallazgos se
tradujeron en resultados tangibles durante 2021.
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IMPACTOS
DE NUESTRAS
HISTORIAS
ANTERIORES

Ramón García Gibson es un ejecutivo que trabajó en el
banco HSBC en la década pasada, pero falló en prevenir
el lavado de dinero dentro de la institución financiera,
según reveló nuestro reportaje. García fue contratado
por las autoridades fiscales en 2019 para detectar
posibles actividades ilícitas en el sistema tributario
mexicano, pero tras la publicación de la historia en 2020,
el presidente de México ordenó una investigación interna
que culminó en la destitución del funcionario.

Florian Tudor, quien presuntamente lideraba una banda
criminal dedicada a la clonación de tarjetas y fraude
mediante cajeros automáticos en el Caribe mexicano,
fue detenido en mayo por las autoridades locales para
extraditarlo a Rumania.
La aprehensión de Tudor, el congelamiento de las
cuentas bancarias de la organización unos meses
antes y el encarcelamiento en Rumania de seis de sus
cómplices, ocurrieron luego de la publicación en 2020
de un extenso reportaje internacional elaborado en
conjunto por OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project
acerca de las actividades delictivas de la banda de la
Riviera Maya.
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El gobierno mexicano despidió en enero al principal
funcionario encargado de supervisar actividades
vulnerables en el sistema recaudador de impuestos en el
país, luego de que un reportaje de Quinto Elemento Lab
y la organización CONNECTAS puso al descubierto un
pasado turbio.

Detienen al líder
de la Banda de la
Riviera Maya

I M PA C T O S D E N U E S T R A S H I S T O R I A S A N T E R I O R E S

Cae un alto funcionario
por fallas en el lavado
de dinero

desahoga
a Ancira
copia del
mado eno de Juseclusorio
s de una
a, que no
o íntegro
o se endiente de
9, pese a
bado por

En 2021, dos protagonistas en la trama de corrupción de la
constructora Odebrecht en México fueron a dar a la cárcel
como resultado de nuestro trabajo de investigación.

tras firmar el acuerdo con Pemex
para devolver parte del dinero.
“Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares
que tienen que entregar”, festejó
López Obrador en su conferencia
de prensa del pasado 20 de abril.
“Celebro que se haya llegado a este acuerdo, es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho
tiempo que no se registraba; es la
devolución de un dinero que se
pagó de más en la compra de una
planta de fertilizantes”, dijo.
Expertos y académicos coinciden en que la FGR debe dar a conocer los detalles del pacto: “Si la
fiscalía consideró satisfecho el interés de la sociedad a través de ese
acuerdo reparatorio, es fundamental que la sociedad conozca

en qué términos fue satisfecho
nuestro derecho”, opinó la especialista en temas de transparencia de la UNAM, Gema Ayecac.

El empresario Alonso Ancira fue extraditado en febrero
desde España y estuvo en prisión varios meses, de donde
AHMSA hará primer pago en noviembre
salió cuando En
seentrevista
comprometió
a devolver 216 millones de
con Quinto Elemento Lab, el abogado de Ancira EliHabrá tres entregas, aunque
dólares al gobierno
mexicano.
zondo, Antonio
Franck, ofreció alno precisó el monto de las cangunos detalles del acuerdo, aunque dijo que no podía entregar copia del documento por estar “sujeto a la secrecía profesional de la
Ley General de Profesiones y de la
Barra Mexicana de Abogados”.
Franck informó que la devolución del dinero la realizará directamente AHMSA y no el empresario: “La que vendió el activo fue
Altos Hornos de México S.A., no
Alonso Ancira”, detalló.

tidades ni la tasa de interés: “Se va
a pagar en tres partes: en noviembre de este año, en noviembre de
2022 y en agosto de 2023”.
El abogado detalló que AHMSA dejó en garantía diversos activos, un fideicomiso de administración y títulos accionarios cuyo
valor conjunto supera los 216 millones de dólares: “Si AHMSA se
viera en la situación de no poder
hacer frente a los pagos, pues hay
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Los problemas de Ancira con la justicia comenzaron en
2018, luego de que una investigación de Quinto Elemento
ACTIVOS
Lab revelara transferencias millonarias desde las cuentasEN
dejó AHMSA
en garantía,
de su empresa Altos Hornos de México hacia una
incluido un
firma offshore de Odebrecht, que a su vez canalizó los fideicomiso de
administración.
presuntos sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de
la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

SIN REVELAR INFORMACIÓN

Lozoya también ingresó en noviembre a la cárcel,
acusado de recibir sobornos por parte de ejecutivos de
Odebrecht, una revelación que fue publicada en 2017 por
Quinto Elemento Lab.

Acusan de abuso
de autoridad a
funcionarios de Jalisco
Dos funcionarios estatales de Jalisco, involucrados en
el manejo irregular de cuerpos de personas asesinadas,
fueron denunciados en septiembre por el delito de
abuso de autoridad en agravio de las víctimas y la
sociedad.
Los inculpados estuvieron relacionados con la
operación de dos tráileres errantes con 322 cadáveres
a bordo que recorrían las calles de Guadalajara,
una investigación publicada en 2020 por Quinto
Elemento Lab y por nuestra división especializada en
derechos humanos A Dónde Van los Desaparecidos en
colaboración con ZonaDocs.
El reportaje fue parte de un proyecto especial sobre
Crisis Forense, donde dimos cuenta de la situación de
morgues rebasadas, la violencia desenfrenada que se
vive en México y el drama que viven las familias que
buscan a sus desaparecidos.
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Cárcel para dos
protagonistas de la trama
Odebrecht-Pemex

garantías de las cuales Pemex
puede echar mano para cubrir
los adeudos (...) son varios activos
de la empresa, unos terrenos,
equipos, son varias cosas, más las
acciones de Grupo Acerero del
Norte, que es la compañía tenedora dueña de las acciones de
AHMSA”, expuso.
Cuando el presidente López
Obrador celebró el acuerdo con
Ancira Elizondo, argumentó que
los recursos devueltos se invertirían en las plantas de fertilizantes
de Pemex, aunque cuatro meses
antes había dicho otra cosa: que
el dinero se aplicaría en el sector
Salud “para garantizar que la vacuna contra el Covid sea universal y de manera gratuita”.
Antonio Franck señaló que el
convenio reparatorio no estipula el uso que se hará del dinero:
“Nuestra obligación es pagarle
a Pemex, la obligación de AHMSA es pagarle a Pemex, lo que
haga Pemex con sus recursos es
problema de la petrolera. El
destino de los recursos a la familia Ancira no le interesa”.
Cuando AHMSA vendió la
planta de fertilizantes a Pemex,
el director de la petrolera era
Emilio Lozoya Austin, quien
también fue detenido en España
y extraditado a México para enfrentar dos juicios sobre corrupción por los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y por
los presuntos pagos ilegales que
recibió de Alonso Ancira a cambio de la compra de la planta de
fertilizantes: “Eso es una cosa
totalmente distinta, nosotros no
tenemos nada que ver con el señor Lozoya Austin. Esto es un
arreglo de la familia Ancira con
Pemex, respecto a un procedimiento judicial en contra del señor Alonso”, señaló Franck.
El empresario ya abandonó
suelo mexicano, según confirmó su abogado: “Hasta donde
he hablado con él se encuentra
bien, tiene su problema de salud como se manejó en los medios, él tiene un problema de
diabetes y de hipertensión y se
está cuidando”. b

I M PA C T O S D E N U E S T R A S H I S T O R I A S A N T E R I O R E S
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HISTORIAS DE
A DÓNDE VAN LOS
DESAPARECIDOS
Estos son algunos de los materiales más relevantes
publicados por adondevanlosdesparecidos.org,
nuestra multipremiada división dedicada a la cobertura
de la crisis de derechos humanos.
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En este sitio publicamos las historias que investigan
una red de periodistas alrededor de México y el análisis
de especialistas en torno a la desaparición forzada
de personas y las fallas que están obstaculizando
la búsqueda de personas y que mantienen estos
crímenes en la impunidad. Al corte de diciembre
de 2021, el gobierno federal tenía registro de 95 mil
personas desaparecidas.
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¿Dónde están
los yaquis de Loma
de Bácum?

Buscaban a un
familiar desaparecido;
fueron asesinados

En octubre se confirmó el
hallazgo de ocho puntos
con restos humanos en una
antigua mina de arena, al sur
de Yecapixtla en el estado de
Morelos; decenas de cuerpos
podrían estar enterrados en
ese centro de inhumación
clandestina.

Siete personas yaquis y tres hombres
externos a esa etnia en Sonora
desaparecieron en julio. Las mujeres
de Loma de Bácum —territorio
codiciado por megaproyectos y el
narcotráfico— no se han quedado
inmóviles: se acompañan, buscan
en el monte y marchan exigiendo la
presentación con vida de todos ellos.

Madres, padres, cónyuges,
hermanos… al menos 12 personas
que buscaban a sus familiares
desaparecidos en México han sido
asesinadas. Tan solo en julio mataron
a la sonorense Aranza Ramos y al
zacatecano José Nicanor Araiza. Las
instituciones del Estado les fallaron y
no los protegieron.
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Descubren “campo
de exterminio”
en Morelos
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Creada por el gobierno federal en
2019 como una guardia civil pero
dirigida por militares, la institución
ganó una alta concentración de
poder y logró obtener información
genética una vez que se licitó el
software para manejar la base de
datos de personas desaparecidas
en México.

En 2016, la Procuraduría de
Tamaulipas y militares encontraron
un sitio donde recolectaron restos;
en aquella ocasión informaron que
podrían ser personas o animales.
Ahora, en 2021, el gobierno de México
anunció la recolección de cuando
menos media tonelada de huesos
humanos. (Con Elefante Blanco)

En alianza con Hacemos Memoria
y la Universidad de Antioquía, en
Medellín, Colombia, impartimos
el diplomado “Periodismo y
Memoria” en el que participaron
42 periodistas de México y
Colombia.
En 2021, creamos además la
Red de Periodistas que Cubren
Desapariciones en la que
participan más de 40 periodistas
de todo México, a quienes se
les brinda acompañamiento
psicosocial y capacitación.
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Cinco años después,
aceptan existencia
de “centro de
exterminio” en
Matamoros

H I S T O R I A S D E A D Ó N D E VA N L O S D E S A PA R E C I D O S

En manos de la
Guardia Nacional,
la base genética
para identificar
desaparecidos

Esta división no solo produce
contenidos. También robustece
las capacidades de reporteras y
reporteros en esta cobertura.

Quinto Elemento Lab lanzó en 2021 el primer
programa en el mundo hispanoparlante para la
formación de editoras y editores de reportajes de
investigación. El programa tiene especial interés
por formar a mujeres editoras y a periodistas
en regiones de México donde hacer periodismo
independiente es más difícil o riesgoso.

17
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MásterLAB,
UN CURSO
PARA EDICIÓN DE
INVESTIGACIONES

El programa consistió en 15 sesiones en línea y 14
horas de mentoría uno a uno con algunos de los
mejores periodistas del continente y de Europa.
MásterLAB fue descrito por el Reuters Institute for
the Study of Journalism y por el Global Investigative
Journalism Network como un proyecto innovador
que “está cambiando la forma en que se produce
el periodismo de investigación en México y su
relevancia para las vidas de los ciudadanos
mexicanos”.
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Por esa razón, creamos MásterLAB en edición de
investigaciones, el primer programa de su tipo en
Iberoamérica. Este año, 22 periodistas participaron
en el programa que tuvo por maestros y mentores
a algunos los mejores periodistas del mundo.
Participaron periodistas de Veracruz, Sinaloa, Baja
California, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Yucatán,
Puebla, Guanajuato, Chihuahua y Ciudad de México.

M Á S T E R L A B , U N C U R S O PA R A E D I C I Ó N D E I N V E S T I G A C I O N E S

L

as y los editores son un eslabón clave en la
calidad de la información que llevamos al
público. Son quienes definen la agenda de
temas y son el filtro responsable de asegurar que
la información sea precisa, sólida, balanceada y
completa. Es decir, una buena editora o editor es un
multiplicador de buenas prácticas al interior de una
redacción.

La decisión del gobierno de mantener ocultos
y confidenciales documentos relevantes
para la sociedad nos ha llevado a emprender
batallas legales para lograr una mayor
transparencia y acceso a la información
pública. Nuestra actividad también se ha visto
amenazada por casos de espionaje telefónico
y acoso judicial contra nuestros periodistas.
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NUESTRA LUCHA
POR LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

A lawyer fought for justice a er a Mexican massacre.
Then the government made her a suspect.
Listen to article

8 min

By Mary Beth Sheridan
Today at 1:56 p.m. EST

MEXICO CITY — For a decade, Ana Lorena Delgadillo pursued justice in one of Mexico’s most notorious atrocities.
The San Fernando massacre stunned the nation with its barbarity: Gunmen yanked at least 193 people — some of them
Central American migrants — off buses, bludgeoned them to death and dumped their bodies in clandestine graves. No
one has ever been convicted.
Delgadillo fought all the way to the Supreme Court to force the government to divulge details on the 2011 massacre,
widely blamed on the Zetas cartel. Finally, she won. This year, authorities turned over the 271 volumes of their
investigation to her human rights group. And there, in Volume 221, the 48-year-old lawyer found something startling.

E

l Pegasus Project, una investigación global
de Forbidden Stories con la colaboración de
Amnistía Internacional, descubrió en julio
que al menos 188 periodistas alrededor del mundo
habían sido seleccionados como objetivos para
ser vigilados con el software espía del NSO Group.
México apareció como el país con más periodistas
potencialmente espiados: al menos 25 fueron blanco
de ataques en sus teléfonos celulares y, entre ellos,
los cuatro fundadores de Quinto Elemento Lab.

The Zetas, it turned out, weren’t the only suspects in the case.
She was one, too.
Mexican authorities secretly opened an organized-crime investigation into Delgadillo and two other women trying to
unravel what happened in San Fernando, according to more than 200 pages of court documents reviewed by The
Washington Post.
Opening the investigation gave prosecutors special powers to surveil the women. They obtained records of their phone
The three women are among the leading figures documenting Mexico’s crisis of the disappeared, in which more than
94,000 people have vanished. One is an award-winning journalist, Marcela Turati. Another is an acclaimed
anthropologist, Mercedes “Mimi” Doretti.
The court records, which have not previously been revealed, provide a rare look at how Mexico’s government aims its
considerable surveillance capabilities not only at criminals but also at human rights activists, journalists and other
critics. The revelations come amid an outcry over the use of the special organized-crime statute.
The law gives prosecutors authority to monitor suspects’ communications, jail them without charge and limit their
access to lawyers. It was passed in 2008 to fight narcotics groups so powerful that they were viewed as an existential
threat by the Mexican government. Yet the measure has been used in recent years against politicians charged with
corruption, business executives suspected of fraud, and even 31 scientists accused of budget irregularities.

a lookof at
FREE“ishistorical
birthday paper
The Take
investigation
theyour
three women
an extremelypaper
revealing caseSee
of amy
dysfunctional,
incompetent judicial system
that is routinely used for abuse of power,” said José Miguel Vivanco, the Americas director for Human Rights Watch.

Nuestros fundadores y editores publicaron artículos
de opinión en Reforma y The Washington Post para
condenar las prácticas de espionaje contra la prensa
efectuadas por el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, y se unieron a una demanda colectiva
con periodistas de 7 países y Reporteros Sin
Fronteras contra la empresa israelí NSO Group.
No fue el único espionaje que conocimos este año.
Marcela Turati supo que ella, junto con una defensora

El acoso judicial contra Turati fue condenado por
el Relator Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Pedro Vaca Villarreal, en tanto que un
grupo de senadores exigió al gobierno investigar
lo sucedido. La periodista recibió la solidaridad del
Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
y más de 900 periodistas y activistas de 63 países
firmaron una carta en la que reprobaron los actos
arbitrarios e ilegales de la entonces Procuraduría
General de la República y exigieron castigo a los
responsables.
Nuestras batallas por la libertad de prensa y el
derecho a la información también nos llevaron este
año a librar varias peleas contra dependencias
oscuras que se negaban a transparentar los
documentos y datos bajo su resguardo. Estas
disputas fueron ganadas exitosamente por los
periodistas de Quinto Elemento Lab.
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calls and texts. Federal police then mapped their communications.

Alejandra Xanic, Marcela Turati, Ignacio Rodríguez
Reyna y Daniel Lizárraga fueron incluidos en la lista
de periodistas susceptibles de ser espiados, junto
con otros reporteros de México y corresponsales
extranjeros en el país. Entre 2015 y 2016 se
identificaron las primeras infecciones en los
teléfonos móviles de periodistas en México.

de derechos humanos y una especialista forense,
fueron vigiladas y espiadas como parte de una
estrategia judicial ilegal del gobierno mexicano.
Las espiaron entre febrero de 2015 y abril de 2016,
cuando investigaban la masacre de San Fernando,
el asesinato de más de 190 personas, muchos de
ellos migrantes de Centroamérica, cuyos cuerpos
fueron descubiertos en fosas clandestinas.

N U E S T R A L U C H A P O R L A L I B E RTA D D E E X P R E S I Ó N

Democracy Dies in Darkness

La base de datos gubernamental sobre desapariciones en
México (el Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas), permitiría realizar análisis más
sofisticados y complejos para investigar de mejor manera
esta grave crisis humanitaria, pero esos datos permanecen
ocultos e inaccesibles. Quinto Elemento Lab logró en
marzo que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
entregara una parte de esa base de datos, pero dicha
Comisión se negó a abrir la totalidad, y hemos emprendido
dos procesos legales para obtener la apertura completa de
los datos que tiene el gobierno.

Por otro lado la Fiscalía General de la República, que
se había negado a transparentar detalles relevantes de
la investigación que lleva a cabo sobre la corrupción
de Odebrecht en México, fue obligada a dar los datos
solicitados por Quinto Elemento Lab. En noviembre la
Fiscalía fue obligada a entregar la información sobre
los interrogatorios, la lista de las personas que han sido
llamadas a declarar o que enfrentan acusaciones, y debe
publicar en su sitio web una versión pública digital de la
carpeta de investigación del caso Odebrecht para que
pueda ser conocida por cualquier persona.
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En un tema relacionado, en septiembre Quinto Elemento
Lab obtuvo una victoria legal que ordenó a la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas entregar los
documentos con los que elabora el Registro Nacional de
Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, lo que será una
información de gran interés público dado que los hallazgos
de fosas clandestinas pueden constituir graves violaciones
a los derechos humanos.

N U E S T R A L U C H A P O R L A L I B E RTA D D E E X P R E S I Ó N

Con más de 96 mil personas desaparecidas en México
desde 2006, el fenómeno de las desapariciones es
de primerísima importancia para la sociedad y las
investigaciones periodísticas han desempeñado un
papel crucial para arrojar luz sobre la magnitud de esta
problemática.

Premio de Periodismo
Javier Valdez Cárdenas
2021

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
Durante 2021 nuestro staff, nuestra
organización y algunos de los proyectos
colectivos donde participamos fueron
honrados con diversos galardones.

Nuestra cofundadora y coordinadora de
proyectos especiales, Marcela Turati,
obtuvo en mayo el premio otorgado por la
casa editorial Penguin Random House. El
galardón contempla la publicación de un
libro en 2022 con la investigación realizada
por la periodista acerca de las masacres de
San Fernando, Tamaulipas.

La investigación sobre flujos de dinero
en el sistema financiero internacional,
realizada en 2020 con el liderazgo de ICIJ
y la participación de más de cien medios
alrededor del mundo incluido Quinto
Elemento Lab, fue seleccionada en junio
como finalista del Premio Pulitzer en la
categoría de Cobertura Internacional.
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FinCEN Files, finalista
del Premio Pulitzer
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Premio Fundación
Barba Varley
La Fundación Barba Varley
de Italia premió en noviembre
la labor de A Dónde Van los
Desaparecidos y a la Brigada
Nacional de Búsqueda por su
trabajo informativo sobre las
desapariciones en México y
por la labor que realizan en
capacitación de periodistas.

El especial Crisis Forense,
realizado por Quinto Elemento
Lab y A Dónde Van los
Desaparecidos, obtuvo en
diciembre el tercer puesto
como la mejor investigación en
toda Latinoamérica, dentro de
los premios entregados en la
Conferencia Latinoamericana
de Periodismo de Investigación
(COLPIN) 2021.
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La periodista Marcela Turati,
junto con familiares de
desaparecidos en México y
el investigador de la UNAM
Enrique Semo, obtuvieron en
agosto el premio dedicado a
visibilizar el fenómeno de la
desaparición de personas.
Además recibió en diciembre
el premio John Reed 2021 por
su trayectoria periodística.

La serie de reportajes
y pódcast “Camino a
encontrarles: Historias de
búsqueda” fue seleccionada
en noviembre como una de
las 10 mejores coberturas
periodísticas de Iberoamérica.
El trabajo fue diseñado y
coordinado por A Dónde Van
los Desaparecidos y Quinto
Elemento Lab, y coproducido
por IMER Noticias.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Nacional
Carlos Montemayor
2021 y Premio
John Reed 2021

Camino a
encontrarles,
nominada al Premio
Gabo 2021

Crisis Forense,
tercer lugar en
el Premio
Latinoamericano
de Periodismo
de Investigación

Medios y organizaciones que publicaron
las investigaciones de Quinto Elemento Lab:
Red es Poder (Coahuila)

Aristegui Noticias (Ciudad de México)

Reforma (Ciudad de México)

AVC Noticias (Veracruz)

Río Doce (Sinaloa)

ALIANZAS
Y SOCIOS

Business Insider México

Señal Informativa (Jalisco)

(Ciudad de México)

The Observer (Estado de México)

Chiapas Paralelo (Chiapas)

Vanguardia (Coahuila)

e-consulta (Puebla)

W Radio (Ciudad de México)

El Diario NTR (Zacatecas)

Zeta (Baja California)

Más de 40 medios de comunicación
en México y el extranjero reprodujeron
nuestros reportajes. Más de medio
centenar retomó y citó nuestras
investigaciones y una veintena de
estaciones de radio y televisión
invitaron a nuestros periodistas para
comentar sobre los hallazgos.

El Universal (Ciudad de México)

Extranjeros

Elefante Blanco (Tamaulipas)

Artículo 19 (Latinoamérica)

Expansión (Ciudad de México)

Border Hub (EU)

Grupo Fórmula (Ciudad de México)

CONNECTAS (Colombia)

Instituto Mexicano de la Radio

CLIP (Latinoamérica)

(Ciudad de México)

CIPER (Chile)

La Octava (Ciudad de México)

El Espectador (Colombia)

La Verdad (Chihuahua)

El Faro (El Salvador)

Lado B (Puebla)

El País (España)

Pie de Página (Ciudad de México)

Factiva / Dow Jones (EU)

POPLab (Guanajuato)

LaBot (Chile)

Proceso (Ciudad de México)

Spotify (EU)

Proyecto Puente (Sonora)

Telemundo (EU)

Noroeste (Sinaloa)

The Washington Post (EU)

Raichali (Chihuahua)

Univision (EU)

El Economista (Ciudad de México)
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Nacionales

Medios que citaron los hallazgos de los reportajes
de Quinto Elemento Lab:

Estaciones de radio y TV
que invitaron a nuestros periodistas:

El Universo

Noticieros Televisa

CNN

Alto Nivel

EFE

NTR Guadalajara

Canal 14

América Economía

Energía Hoy

Periódico Central

Canal 21

Animal Político

Etcétera

Por Esto!

Grupo Fórmula

Ciudadanos en Red

Europa Press

Pulso de San Luis Potosí

El Heraldo Radio y TV

Diario El Mundo

Global Energy

Quadratín

El Financiero Bloomberg

Diario del Istmo

Imagen del Golfo

Reporte Índigo

Enfoque Noticias

Eje Central

Imagen de Veracruz

Revolución 3.0

Estación Pacífico

El Contribuyente

Infobae

Ruido en la Red

Instituto Mexicano de la Radio

El Financiero

Informativo Noticias

SDPnoticias

La Octava

El Heraldo

Latinus

SinEmbargo

La W

El Heraldo de Saltillo

La-Lista

Sputnik News

Milenio TV

El Horizonte

La Prensa de Monclova

The New York Times

MVS

El Imparcial

La Silla Rota

24 Horas

Notisistema

El Informador

La Unión de Morelos

Radio Centro

El Mañana de Reynosa

Los Angeles Times

Radio Educación

El Siglo de Durango

Mediotiempo

Radio Francia Internacional

El Siglo de Torreón

Meganoticias

Radio Ibero

El Sol de México

MSN Noticias

Radio UNAM

El Sol de Puebla

Nación 321

Señal Informativa

El Tiempo de Monclova

Norte Digital
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ABC Noticias

10.8%

INGRESO 2021

5.6%
4%

l Open Society Foundations
l Ford Foundation

DONACIONES Y
FINANCIAMIENTO

41.2%

3.4%
2.5%
1.4%
28.5%

0.3%

1.4%
0.9%

Entwicklung e. V. /Brot für die Welt
l Resilience Fund / The Global Initiative
l Heinrich-Böll Stiftung
l Google México
l Fondazione Barba Varley Award
l Otros

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

5.1%

Heinrich-Böll Stiftung
Norsk Journalistlag

2.3%
1.6%

13.9%

GASTO 2021
l Salarios
l Periodistas
l Capacitación
l Producción

Transnational Organized Crime

0.7%

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung

0.6%

e. V. /Brot für die Welt

53.3%

l Ciberseguridad
l Programación
l Contabilidad y auditorías
l Oficina
l Web host y plataformas
l Equipo de cómputo

0.5%

l Viajes
l Otros
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12.2%

Free Press Unlimited
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4.2%
3.7%
2.1%

National Endowment for Democracy

Google México

l Evangelisches Werk für Diakonie und

l The Fund for Global Human Rights

Ford Foundation

Resilience Fund / The Global Initiative Against

l Free Press Unlimited

Against Transnational Organized Crime

Open Society Foundations

The Fund for Global Human Rights

l National Endowment for Democracy

NUESTRO EQUIPO

Quinto Elemento Lab tiene un equipo compacto de trabajo y
se asiste del talento y conocimientos de una amplia red de
periodistas y personas con otras habilidades y destrezas.
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Efraín Tzuc
Asistente de investigación

Marcela Turati
Coordinadora de proyectos,
cofundadora

Diana Partida Arteaga
Administradora

Armando Talamantes
Director adjunto

Alan Sánchez
Programador y webmaster

Ignacio Rodríguez Reyna
Editor, cofundador

Andrea Cárdenas
Reportera de investigación

Kathy Corcoran
Co-coordinadora de MásterLAB.
Directivo de Cronkite Noticias

Mariana Rosas
Sebastián Fuentes
Iker Jáuregui
Perla Díaz
Becarios
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Alejandra Xanic
Directora, cofundadora

Medellín 33
Colonia Roma Norte
Ciudad de México 06700
+52 33 2621 9607
www.quintoelab.org
@quintoelab

