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1.-Ex ejecutivo de Netflix  condenado por lavado de dinero 

 

Un ex ejecutivo de Netflix fue condenado por aceptar sobornos y comisiones ilegales 

de proveedores que hacen negocios con la empresa, según el Departamento de 

Justicia de EE. UU. 

Michael Kail, quien fue vicepresidente de operaciones de tecnología de la 

información de Netflix de 2011 a 2014, fue declarado culpable por un jurado de 

lavado de dinero y fraude electrónico y postal. Según el Departamento de Justicia, 

Kail usó su puesto en la empresa para «desbloquear un flujo de efectivo y sobornos 

en acciones» para sí mismo. 

Netflix demandó a Kail en 2014 alegando que ocultó los pagos de los proveedores al 

enviarlos a su empresa de consultoría personal. Según el DOJ, Kail aceptó sobornos 

por un total de más de 500.000 dólares, así como opciones sobre acciones de nueve 

empresas de tecnología que proporcionaban productos o servicios a Netflix. 

La abogada de Kail, Julia Mezhinsky Jayne, dijo en un comunicado enviado por 

correo electrónico a The Verge que estaban decepcionados con el veredicto, que 

calificó de «inexplicable y claramente no respaldado por la evidencia real y la ley». 

Planean apelar. Jayne dijo que Kail era «un gran activo para Netflix y ayudó a impulsar 

su éxito como una empresa de tecnología de vanguardia». 

https://www.tecnosiglo.com/ex-ejecutivo-de-netflix-condenado-por-lavado-de-

dinero/ 

2.-fgr y uif van por 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’ 

 

Cárteles. FGR y UIF impulsan plan piloto para aplicar figura de abandono, que forma 

parte de la extinción de dominio, y quitar fondos a organizaciones del tráfico de 

droga 

La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciarán 

una estrategia conjunta para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas 

bancarias abandonadas desde 2016, pues tras ser congeladas al crimen organizado 

y por indagatorias relacionadas con actos de corrupción hasta la fecha nadie se ha 

presentado a reclamarlas. 

Se trata de cuentas que los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y el de 

Sinaloa, entre otros, dieron por perdidas ya que, al estar relacionadas con 

narcotráfico, nadie se ha presentado reclamar ante un juez el desbloqueo. 

MILENIO confirmó que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para 

explotar la extinción de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas 

https://www.milenio.com/buscador?text=Fiscal%C3%ADa+General+de+la+Rep%C3%BAblica+
https://www.milenio.com/buscador?text=c%C3%A1rtel+Jalisco+Nueva+Generaci%C3%B3n
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bancarias que fueron congeladas desde hace más de cinco años por lavado de 

dinero y que, desde entonces, continúan bloqueadas, pero sin que las autoridades 

puedan hacer uso de ese capital. 

Este primer paquete con el que la UIF y la FGR pretenden iniciar la recuperación de 

recursos, producto de actos delictivos, suman 600 millones de pesos y algunas 

cuentas fueron congeladas desde 2016, por lo que consideran que son casos con 

una alta probabilidad de que se pueda aplicar la declaración de abandono y 

redirigirlos a la hacienda pública. 

https://www.milenio.com/politica/fgr-uif-600-mdp-cuentas-abandonadas-narcos 

 

3.-arrestan al fundador de bitcoin fog por lavar u$s335 millones en 

criptomonedas a través de su empresa  

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sentenció a Roman Sterlingov, 

creador de la empresa, a 10 años de prisión por sus movimientos sospechosos   

 

Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio 

de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los últimos 

meses, los Estados Unidos se encuentra en proceso de regular las mismas, apuntando 

hacia la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante 

este ecosistema.  

Por tal motivo, el país norteamericano reforzó su postura contra este tipo de hechos, 

más si están relacionados con las monedas digitales. En esta ocasión, el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a Roman Sterlingov, fundador 

de Bitcoin Fog, una empresa que lavó un total de u$s335 millones en un rango de 10 

años.  

https://www.iproup.com/economia-digital/22529-arrestan-a-fundador-de-bitcoin-

fog-por-lavar-us335-millones 

https://www.milenio.com/politica/fgr-uif-600-mdp-cuentas-abandonadas-narcos
https://www.iproup.com/economia-digital/22466-dolar-bitcoin-como-comprar-inmuebles-en-mercado-libre
https://www.iproup.com/economia-digital/22274-estados-unidos-trabaja-en-una-nueva-regulacion-de-bitcoin
https://www.iproup.com/economia-digital/22466-dolar-bitcoin-como-comprar-inmuebles-en-mercado-libre
https://www.iproup.com/economia-digital/22529-arrestan-a-fundador-de-bitcoin-fog-por-lavar-us335-millones
https://www.iproup.com/economia-digital/22529-arrestan-a-fundador-de-bitcoin-fog-por-lavar-us335-millones
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4.-Amlo creará empresa de fertilizantes con dinero devuelto por 

Ancira  

El presidente López Obrador detalló que a través de esta empresa se busca integrar 

todas las plantas en una sola  

 

Los 216 millones de dólares que se comprometió a devolver Alonso Ancira, dueño de 

Altos Hornos de México (AHMSA), se utilizarán en la creación de una empresa para 

producir fertilizantes, que permita integrar todas las plantas de en una sola y con ello 

se encamine a su recuperación, anunció el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

"Vamos a recuperar todas las plantas, se va a crear la empresa para la producción 

de fertilizantes porque hay esta reserva de roca fosfórica, hay plantas en Lázaro 

Cárdenas, en Coatzacoalcos, entonces vamos a integrar todas las plantas".  Durante 

la conferencia matutina, el mandatario indicó que México tiene una deuda de mil 

millones de dólares por la compra de plantas de fertilizantes en la administración 

anterior, además de se dejó de producir los fertilizantes en México y ahora se compra 

todo el que se requiere. Sin embargo, también se adquirió una planta de roca 

fosfórica, la cual se tomó la decisión de fortalecer. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-creara-empresa-de-

fertilizantes-con-dinero-devuelto-por-ancira-6660481.html 

5.-Estándares internacionales  sobre la lucha contra el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo,  y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental 

establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del 

GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 

regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del 

sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a 

nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel 

nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.  

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-creara-empresa-de-fertilizantes-con-dinero-devuelto-por-ancira-6660481.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-creara-empresa-de-fertilizantes-con-dinero-devuelto-por-ancira-6660481.html
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Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y 

consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos 

legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual 

no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las 

Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían 

implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.  

https://www.linkedin.com/posts/gafilat_sinfondosnohaycrimenorganizado-activity-

6795707452378632192-1ebF 

6.-El sat de calderón y peña perdonó a hsbc miles de millones de 

pesos en impuestos 

  

En su campaña por transparentar los montos y nombres de personas beneficiadas por 

condonaciones de impuestos, la organización Fundar logró anular un amparo de la 

entidad bancaria y pudo determinar que cuatro ramas de HSBC se beneficiaron de 

las condonaciones multimillonarias.  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 974 millones de pesos en 

impuestos al banco HSBC, a unos meses de que la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) le impusiera una multa de 370 millones de pesos por incumplir con las 

medidas de prevención contra el lavado de dinero. 

Esa cantidad se suma a los 544 millones 412 mil pesos que el SAT había condonado a 

HSBC en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa; a precios de 2021, 

las condonaciones que obtuvo HSBC en 2007 y 2013 equivalen a 2 mil 377 millones de 

pesos. 

https://www.proceso.com.mx/economia/2021/5/3/el-sat-de-calderon-pena-

perdono-hsbc-miles-de-millones-de-pesos-en-impuestos-263176.html 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/gafilat_sinfondosnohaycrimenorganizado-activity-6795707452378632192-1ebF
https://www.linkedin.com/posts/gafilat_sinfondosnohaycrimenorganizado-activity-6795707452378632192-1ebF
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/3/134539.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/3/134539.jpg
https://www.proceso.com.mx/economia/2021/5/3/el-sat-de-calderon-pena-perdono-hsbc-miles-de-millones-de-pesos-en-impuestos-263176.html
https://www.proceso.com.mx/economia/2021/5/3/el-sat-de-calderon-pena-perdono-hsbc-miles-de-millones-de-pesos-en-impuestos-263176.html
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/3/134539.jpg
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7.-Uif no encontró evidencia contra José Antonio Meade, pese a 

denuncia de Emilio Lozoya 

El funcionario informó que se hacen pesquisas sobre cualquier denuncia que se hace 

en contra de funcionarios o ciudadanos 

  

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio una entrevista 

a Adela Micha, en la que dijo destacó que dentro de las 70 personas que denunció 

Emilio Lozoya se encuentran el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ante 

lo cual se hicieron análisis a 35 de estos acusados y se han presentado señalamientos 

formales en la Fiscalía General de la República en contra de 21 más.  

"En el caso de José Antonio Meade no encontramos ningún elemento que acreditara 

los dichos, además las fechas no coincidían con lo que decía el señor Lozoya, al igual 

del caso de Miguel Barbosa que hablaba de influyentismo para designar a un 

hermano" 

Dijo haber encontrado algunas falsedades en la declaración del titular de Pemex, 

pero también haber identificado algunas verdades sobre el caso.  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/6/uif-no-encontro-evidencia-

contra-jose-antonio-meade-pese-denuncia-de-emilio-lozoya-292975.html 

8.-Santiago nieto reconoce la labor del inai 

Contrario a los ataques que ha hecho AMLO al INAI, el titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera afirmó que el organismo puede ser "un poderoso mecanismo 

de combate a la corrupción".  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/6/uif-no-encontro-evidencia-contra-jose-antonio-meade-pese-denuncia-de-emilio-lozoya-292975.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/6/uif-no-encontro-evidencia-contra-jose-antonio-meade-pese-denuncia-de-emilio-lozoya-292975.html
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reconoció el 

trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI), sobre todo con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 “Hay que reconocer que ha habido un gran avance en varios temas. Hay que 

reconocer que la Ley General de Transparencia y el INAI pueden ser un poderosos 

mecanismo de combate a la corrupción, que la cultura de la transparencia y 

rendición de cuentas pueden ser un mecanismo para poder concientizar a la 

ciudadanía respecto a la necesidad de interactuar con las instituciones del Estado y 

poder obtener información”, declaró. 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/05/05/santiago-nieto-reconoce-la-

labor-del-inai 

9.-Denuncia sinotimex a la líder del sutnotimex por lavado de dinero 

 

CIUDAD DE MÉXICO. El Sindicato Independiente de Notimex (SiNotimex) presentó una 

denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por posible 
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lavado de dinero contra, relacionado con “cantidades millonarias sin reportar” por 

Adriana Urrea Torres, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex 

(SutNotimex), y lo cual aseguró fue proporcionado por el Sindicato de Telefonistas 

encabezado por Francisco Hernández Juárez. 

“Se nos hace poco transparente que la lideresa Adriana Urrea mantenga en secreto 

los apoyos millonarios que recibió y sigue recibiendo de diferentes organizaciones y 

sindicatos como lo es el de los telefonistas y por ello solicitamos al Ministerio Público 

que se investigue a fondo”, indicó Jesús Rodríguez Espinosa, dirigente del SiNotimex. 

Afirmó que el sindicato de telefonistas presentó un informe de gastos por 25 millones 

de pesos, que duplicó posteriomente a 55 millones, por lo que adujo que podría haber 

sido destinado parte de dichos recursos al SutNotimex que se mantiene en huelga en 

la Agencia Informativa del Estado. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/04/sociedad/denuncia-sinotimex-a-la-

lider-del-sutnotimex-por-lavado-de-dinero/ 

10.-Denuncian ante fgr a Miguel Angel Yunes Márquez por lavado de 

dinero y crimen organizado 

El candidato por la alianza de PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Veracruz presuntamente 

cometió dichos delitos por más de 350 mdp destinados al área del sector salud. 

 

El diputado federal de Morena, Julio Carranza, denunció ante la Fiscalía General de 

la República (FGR) a Miguel Ángel Yunes Márquez por su presunta participación en 

los delitos de desvío de recursos, crimen organizado y lavado de dinero por más de 

350 millones de pesos destinados al área de salud en la pasada administración. 

La denuncia fue interpuesta contra el candidato por la alianza de PAN-PRI-PRD a la 

alcaldía de Veracruz, así como contra prestanombres y cómplices del mismo. El 

legislador federal de Morena explicó que tiene documentos que prueban que 

durante los dos años de administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 

padre del también ex candidato a la gubernatura, se asignaron contratos por más 

de 350 millones de pesos a empresas fachada 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/04/sociedad/denuncia-sinotimex-a-la-lider-del-sutnotimex-por-lavado-de-dinero/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/04/sociedad/denuncia-sinotimex-a-la-lider-del-sutnotimex-por-lavado-de-dinero/
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https://www.milenio.com/estados/miguel-angel-yunes-marquez-denunciado-fgr-

lavado-dinero 

11.-Lupita jones denuncia a Jaime Bonilla por lavado de dinero 

Lupita Jones, candidata al gobierno de Baja California, denunció al actual 

mandatario, Jaime Bonilla, por el posible delito de lavado de dinero por un monto de 

278 millones de pesos.  

TIJUANA, BC (apro).– Lupita Jones Garay, ex Miss Universo y hoy candidata al gobierno 

del estado por la coalición PRI-PAN-PRD, denunció al gobernador Jaime Bonilla ante 

la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el posible delito de lavado de dinero 

por un monto de 278 millones de pesos. 

La candidata comentó que parte de ese dinero pudo haberse canalizado a la 

campaña de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que 

interpondrá una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral. 

Acompañada del encargado jurídico de su campaña electoral, Juan Marcos 

Gutiérrez González, la ex Miss Universo aclaró, sin pregunta de por medio, que el tema 

derivó de las denuncias que les han presentado los ciudadanos en sus recorridos por 

el estado. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/4/lupita-jones-denuncia-

jaime-bonilla-por-lavado-de-dinero-263261.html 

12.-Solicita Guatemala apoyo de EU para luchar contra lavado de 

dinero del narcotráfico 

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el mes pasado un plan para crear un 

grupo de trabajo anticorrupción para Centroamérica. 

https://www.milenio.com/estados/miguel-angel-yunes-marquez-denunciado-fgr-lavado-dinero
https://www.milenio.com/estados/miguel-angel-yunes-marquez-denunciado-fgr-lavado-dinero
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/4/134616.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/4/134616.jpg
https://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/4/134616.jpg
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Guatemala pidió a Estados Unidos su apoyo para luchar contra el lavado de dinero 

de cárteles de la droga, que el país centroamericano considera una fuente clave de 

corrupción, dijo el canciller Pedro Brolo, en momentos en que Washington intensifica 

su interés a la corrupción en la zona. 

El gobierno del presidente Joe Biden ha puesto la lucha contra la corrupción en el 

centro de los esfuerzos para frenar la migración a Estados Unidos desde 

Centroamérica. 

El mes pasado, Washington criticó abiertamente a las autoridades guatemaltecas por 

su aparente retroceso en materia de independencia judicial, sancionó a un ex 

legislador y a un actual legislador por presunta corrupción y anunció un plan para 

crear un grupo de trabajo anticorrupción para Centroamérica. 

https://aristeguinoticias.com/0505/mundo/solicita-guatemala-apoyo-de-eu-para-

luchar-contra-lavado-de-dinero-del-narcotrafico/ 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de PLD) 
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