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1.-Uif también investiga a Florian tudor por evasión fiscal 

En Cancún sigue al frente de sus negocios el presunto narcotraficante rumano Adrián 

Ninel Enachescu. 

 

Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, también es señalado por la Unidad 

de Inteligencia Financiera por evasión fiscal al nunca presentar declaraciones 

anuales pero realizar transacciones millonarias a través de una serie de empresa que 

creó para lavar dinero, y que siguen funcionando con su socio y familiar Adrián Ninel 

Enachescu quien a pesar de tener denuncias en su contra en Rumania y México está 

libre en Cancún. 

Mientras Florian Tudor pelea desde prisión su permanencia en México para no ser 

extraditado a Rumania en donde lo reclaman las autoridades, en Cancún sigue al 

frente de sus negocios el presunto narcotraficante rumano Adrián Ninel Enachescu y 

a quien la Unidad de Inteligencia Financiera ya bloqueó sus cuentas bancarias y 

denunció por lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo a las 

indagatorias de la UIF a las que MILENIO tuvo acceso, la red de Florian Tudor se basa 

por un lado, en la creación de empresas junto con sus socios rumanos con quienes 

huyó de las autoridades de su país. 

https://www.milenio.com/politica/uif-investiga-florian-tudor-evasion-fiscal 

 

 

https://www.milenio.com/politica/uif-investiga-florian-tudor-evasion-fiscal
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2.-Dea sigue ruta del dinero para capturar objetivos prioritarios 

La operación “Follow the money” llevó a la detención de Jessica Oseguera Valencia, 

hija del líder del CJNG; la DEA ya capacita a diversos países para fortalecer los 

servicios de inteligencia financiera. 

 

En 2020 la Administración para el Control de Drogas (DEA) dio un vuelco en sus 

métodos de investigación y convirtió en una prioridad el tener un componente 

financiero en todas sus averiguaciones de alto perfil. 

Atendiendo aquella máxima de la política estadunidense que dice “Follow the 

money” ("Sigue el dinero"), la agencia ha convertido en un componente clave la 

investigación de las rutas que sigue el dinero fruto del narcotráfico, estimado por la 

propia DEA en miles de millones de dólares anuales, para atrapar a sus objetivos 

prioritarios, reveló el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

“La DEA ha dado prioridad a tener un componente financiero en sus investigaciones 

al convertirlo en un componente clave de las operaciones de Objetivos Prioritarios, la 

iniciativa de Cárteles Domésticos y las investigaciones del Grupo de Trabajo 

Antidrogas contra el Crimen Organizado. 

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/dea-esta-es-la-operacion-

financiera-para-detener-criminales 

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/dea-esta-es-la-operacion-financiera-para-detener-criminales
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/dea-esta-es-la-operacion-financiera-para-detener-criminales
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3.-Cnbv debe encargarse de vigilar activos virtuales para efectos 

antilavado: uif 

Actualmente, Banxico no ha reconocido a estos instrumentos como moneda de 

curso legal, por lo que la supervisión recae en el SAT. 

 

Con la finalidad de que las operaciones que se realicen con activos virtuales tengan 

una adecuada supervisión para efectos de prevenir el lavado de dinero en ellas, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debe de ser la encargada de vigilar 

dichos movimientos y no el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sucede 

actualmente, según la visión del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 

Santiago Nieto Castillo. 

Recientemente, en un foro, Nieto Castillo expresó que la CNBV tiene la experiencia y 

la tecnología adecuadas para hacer dicha supervisión de los activos virtuales e 

incluso, la regulación así lo mandata siempre y cuando el Banco de México 

reconozca a estos instrumentos como moneda circulante. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-debe-encargarse-de-

vigilar-activos-virtuales-para-efectos-antilavado-UIF-20210531-0103.html 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-debe-encargarse-de-vigilar-activos-virtuales-para-efectos-antilavado-UIF-20210531-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-debe-encargarse-de-vigilar-activos-virtuales-para-efectos-antilavado-UIF-20210531-0103.html
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4.-Corte da revés a Javier Duarte; pretendía bloquear a la uif 

En septiembre de 2018, Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión y en 

la audiencia se desistió de apelar su condena. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las 

intenciones del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien buscaba tumbar la 

decisión de una ministra que dio entrada a un amparo presentado por la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF), relacionado sobre la obligación que deben tener los 

jueces de control cuando emiten sentencias definitivas. 

La UIF solicitó que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la necesidad que tienen los 

jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que una vez emitidas sus sentencias 

definitivas, ordenen a los condenados que ratifiquen por escrito cuando deciden no 

impugnar el fallo. 

En septiembre de 2018, Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión y en la 

audiencia se desistió de apelar su condena. Sin embargo, interpuso un juicio 

alegando que nunca fue su intención desistirse. El amparo directo en revisión de la 

UIF está en manos de la ministra Margarita Ríos-Farjat. 

https://www.milenio.com/policia/corte-reves-javier-duarte-pretendia-bloquear-uif 

 

 

https://www.milenio.com/policia/corte-reves-javier-duarte-pretendia-bloquear-uif
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5.-Scjn da revés a Javier Duarte; revisará impugnación presentada por 

la uif 

La Unidad de Inteligencia Financiera tramitó un recurso de revisión con el que busca 

revertir la orden de permitir al exgobernador de Veracruz apelar la sentencia que 

obtuvo mediante un procedimiento abreviado que negoció con la PGR 

 

La Primera Sala confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

revisará una impugnación presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

contra el amparo concedido al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. La 

protección constitucional le fue concedida al ex mandatario estatal para que se le 

permita apelar la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por asociación 

delictuosa y lavado de dinero. 

Contra esa sentencia, la UIF tramitó un recurso de revisión con el que busca revertir 

la orden de permitir a Duarte apelar la sentencia que obtuvo mediante un 

procedimiento abreviado que negoció con la extinta Procuraduría General de la 

República (PGR). El asunto fue enviado a la Corte al considerar la relevancia del 

mismo, por lo que al ser admitido a trámite, Duarte de Ochoa presentó un recurso de 

reclamación. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/scjn-da-reves-javier-duarte-revisara-

impugnacion-presentada-por-la-uif 

6.-Luz del mundo, morena y la uif: la verdad detrás de los supuestos 

favores para desbloquear cuentas por votos  

 

Carlos Lomelí, candidato del Movimiento Regeneración en Guadalajara 

presuntamente pidió el apoyo de la iglesia liderada por Naasón Joaquín García 

Carlos Lomelí, candidato del Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia 

municipal de Guadalajara, en Jalisco, supuestamente ideo una red de favores con 

el objetivo de ganar votos. 

A través de un audio filtrado de Gilberto García Granados, ministro de la fraternidad 

levítica, el religioso instó a otros líderes de la iglesia a brindarle su apoyo a Lomelí en 

las próximas elecciones, de acuerdo con la investigación de Milenio Televisión. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/javier-duarte
https://www.eluniversal.com.mx/tag/javier-duarte
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/scjn-da-reves-javier-duarte-revisara-impugnacion-presentada-por-la-uif
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/scjn-da-reves-javier-duarte-revisara-impugnacion-presentada-por-la-uif
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“Se hizo este acuerdo y por esta razón se está apoyando a este señor Carlos Lomelí y 

a todo su equipo. No es que nosotros nos guste meternos en la política, pero ante esta 

situación, lo tenemos que hacer”, se puede escuchar en el audio. 

Dicho acuerdo fue supuestamente interceder ante cualquier funcionario público 

para tratar de remediar las denuncias y cuentas bloqueadas en su contra por parte 

tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Unidad de Inteligencia 

Financiera. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/02/luz-del-mundo-morena-y-

la-uif-la-verdad-detras-de-los-supuestos-favores-para-desbloquear-cuentas-por-

votos/ 

 

7.-Uif dará a conocer casos de financiamientos ilícitos de campañas 

después del 6 de junio 

Santiago Nieto, titular del organismo, señaló que será hasta después de las elecciones 

para que la información no represente algún ataque del gobierno federal a los 

candidatos involucrados 

 

Hasta después de que pasen las elecciones de este 6 de junio en México será que se 

hagan públicos los casos de financiamiento ilícito que han tenido lugar en el actual 

proceso electoral que, por el número de puestos a votar, será histórico a nivel 

nacional. 

Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 

Nieto, indicando que será hasta entonces que se dé a conocer tal información a fin 

de evitar que dichas indagaciones se vayan a interpretar como apoyo o ataque por 

parte del gobierno federal a algún partido político. De acuerdo con lo recabado por 

el diario mexicano El Universal, el jefe de la UIF indicó que ha realizado en las últimas 

semanas un proceso de revisión de todos los candidatos que serán votados este 

domingo así como de sus proveedores 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/02/uif-dara-a-conocer-casos-

de-financiamientos-ilicitos-de-campanas-despues-del-6-de-junio/ 
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8.-Condenan a hombre por utilizar cajeros automáticos para lavar 

dinero con bitcoin 

El hombre fue encontrado culpable de lavado de dinero en su negocio de Bitcoin. 

Estaba obligado a denunciar cualquier actividad delictiva sospechosa por parte de 

sus clientes, pero no lo hizo. 

  

Un hombre del condado de Orange, en California, fue sentenciado a 2 años en una 

prisión federal por operar un negocio ilegal de servicios de dinero en moneda virtual 

que recaudó casi 25 millones de dólares, algunos de ellos a nombre de delincuentes, 

a través de una red de "cajeros automáticos" de Bitcoin. Kais Mohammad, también 

conocido como "Superman29", de 37 años y originario de Yorba Linda, fue 

sentenciado por la jueza de distrito de los Estados Unidos Josephine L. Staton. 

Mohammad se declaró culpable en septiembre de 2020 de tres cargos por operar un 

negocio de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y no mantener un 

programa efectivo contra el lavado de dinero. Mohammad acordó ceder al 

gobierno 17 cajeros automáticos de Bitcoin, 22 mil 820 dólares en efectivo, 18.4 

Bitcoins y 222.5 criptomonedas Ethereum. 

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/kais-mohammad-lavado-

dinero-bitcoin-cajeros-automaticos 

 

9.-Uif y ssc desmantelan red internacional de lavado de dinero en 

cdmx 

La UIF detalló que desarrollaron un modelo para investigar el modus operandi de una 

red de lavado de dinero en la CDMX que derivó en el bloqueo de 10 cuentas 

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/kais-mohammad-lavado-dinero-bitcoin-cajeros-automaticos
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/kais-mohammad-lavado-dinero-bitcoin-cajeros-automaticos
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) informaron sobre la detención de dos nigerianos, quienes presuntamente forman 

parte de una red internacional de lavado de dinero desde la Ciudad de México 

(CDMX). 

Omar García Harfuch, titular de la SSC, detalló que la célula criminal integrada por 

nigerianos también es señalada por dedicarse a la venta de droga y fraude a 

empresas trasnacionales. 

“Esta célula delincuencial obtenía cantidades millonarias de dinero en moneda 

nacional y divisas extranjeras, que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y 

países de Asia y Europa”, explicó el titular de la SSC. 

https://www.adn40.mx/seguridad/red-internacional-lavado-dinero-cdmx-sga 

 

10.-Desmantelan mafia nigeriana dedicada al fraude de empresas y 

narcotráfico 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC–CDMX), en 

apoyo a una investigación que comenzó a partir de una denuncia en la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF-SHCP), desmanteló una 

mafia nigeriana que se dedicaba al fraude a empresas y al narcomenudeo en la 

capital del país. 

A través de hackeos y presiones a personas morales y físicas para abrir cuentas 

bancarias, el grupo delincuencial (que también integraba mexicanos) lograba 

hacerse de dinero, joyas, ropa de marca y autos de lujo para llevarlo a Nigeria y otros 

lugares de Europa y Asia. 

Esquema piramidal 

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, explicó cómo era el esquema de lavado de 

dinero. 

https://www.adn40.mx/seguridad/red-internacional-lavado-dinero-cdmx-sga
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cdmx-pasa-a-semaforo-verde-a-partir-del-lunes-7-de-junio/
https://www.unotv.com/nacional/uif-no-desbloqueara-cuentas-bancarias-de-hermano-del-gobernador-garcia-cabeza-de-vaca/
https://www.unotv.com/nacional/aseguran-800-kg-de-cocaina-en-cdmx-con-valor-de-mas-de-300-mdp/
https://www.unotv.com/internacional/nigeria-liberan-a-14-estudiantes-que-estaban-secuestrados/
https://www.unotv.com/nacional/que-es-el-lavado-de-dinero-principal-delito-que-persigue-la-uif/
https://www.unotv.com/nacional/que-es-el-lavado-de-dinero-principal-delito-que-persigue-la-uif/
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“El esquema de lavado de dinero parte de recursos que provienen, entre otros países, 

de Canadá, Estados Unidos y Taiwán. y que lesionan la economía de empresas a 

partir de un modelo de BUSSINES COMPROMISE, se trata de un fraude de naturaleza 

cibernética a partir del envío de recursos electrónicos a empresas y generando 

autorizaciones para poder enviar el recurso, en este caso, a México, y de aquí 

trasladarlo a Nigeria”. 

Nieto Castillo agregó que “tenemos un aproximado de 500 millones de pesos que 

tuvo este grupo a su disposición; sin embargo, la investigación continuará”. 

https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-desmantelan-mafia-

nigeriana-dedicada-al-fraude-y-narcotrafico/ 

 

11.-Criptomonedas incumplen normas contra lavado de dinero: reino 

unido 

La fiscalizadora británica mostró preocupación por el uso de criptomonedas para 

delitos como lavado de dinero o financiación el terrorismo. 

 

Reuters.- Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras 

contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo este jueves el órgano 

de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector 

tienen dificultades para cumplir los parámetros requeridos. A lo largo de sus 12 años 

de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos 

contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. 

Si bien se considera que los estándares han mejorado, los reguladores globales y las 

autoridades han expresado en los últimos meses su preocupación por el uso ilícito de 

criptomonedas. Desde enero, las empresas relacionadas con las criptomonedas 

deben registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido 

https://www.forbes.com.mx/criptomonedas-normas-lavado-de-dinero-reino-unido/ 

 

https://www.forbes.com.mx/criptomonedas-normas-lavado-de-dinero-reino-unido/
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12.-Roberto Sandoval y Roberto Borge, los exgobernadores detenidos 

en medio de elecciones 

Ambos exgobernadores priistas han sido detenidos en el transcurso de procesos 

electorales, además de ser acusados por el delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita  

 

La jornada electoral de este domingo se vio marcada por la detención del 

exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y su hija, Lidy Alejandra 

Sandoval; sin embargo, no ha sido la única en la que han ocurrido este tipo de 

hechos. El 5 de junio de 2017, ya madrugada del lunes, mientras se definían los 

virtuales ganadores de las elecciones ordinarias en Coahuila, Estado de México, 

Nayarit y Veracruz, fue detenido en Panamá el exgobernador de Quintana Roo, 

Roberto Borge. 

En los primeros minutos de aquel lunes, elementos de la Interpol y de la Agencia de 

Investigación Criminal (AIC) y de la entonces Procuraduría General de la República 

interceptaron al exgobernador en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en 

Panamá. 

https://www-eluniversal-com 

mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eluniversal.com.mx/elecciones/roberto-

sandoval-y-roberto-borge-los-exgobernadores-detenidos-en-medio-de-

elecciones?amp 
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