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1.-La uif investiga a la firma española acciona por lavado de dinero  

El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad 
celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la 
administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero 
por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Se trata de la española Acciona, compañía acusada de realizar prácticas de 
corrupción en América Latina, mediante sus filiales. Una de sus subsidiarias en Bolivia 
fue vetada por el Banco Mundial por ejecutar un esquema de corrupción. 

Otra de sus filiales en Ecuador se encuentra en investigación debido a que participó 
con Odebrecht en la construcción de una línea del Metro, por lo que se le investiga 
por posibles sobornos a autoridades de Ecuador. 

Además, Acciona también pagó una multa en España por un esquema de 
corrupción a autoridades de la localidad de Aragón, del cual se declaró culpable. 

La investigación se centra sobre el parque eólico El Cortijo, localizado en Tamaulipas. 
En las indagaciones se ha detectado que participó una empresa con características 
de fachada. 

El parque eólico El Cortijo es el quinto de Acciona en México y primero en ponerse en 
marcha de los vinculados a la reforma energética. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/22/economia/la-uif-investiga-a-la-
firma-espanola-acciona-por-lavado-de-dinero 

 

2.-Uif vincula a cabeza de vaca con socio de Odebrecht sancionado 
por corrupción 

La UIF acusa a Cabeza de Vaca de hacer negocios con la empresa Acciona Energía, 
socia de Odebrecht, que ha sido sancionada por corrupción en Latinoamérica y 
Europa. 
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de hacer negocios con la empresa 
española Acciona Energía, una socia de Odebrecht que ha sido indagada y 
sancionada por haber cometido actos de corrupción en países de Latinoamérica y 
Europa. 

La acusación señala que una compañía mexicana vinculada al mandatario panista, 
Enerxiza Wind, se asoció con Acciona Energía para, de manera ventajosa, ganar en 
2016 la licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo, que 
genera energía limpia para después venderla a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

La adjudicación tuvo lugar en septiembre 2016, un mes antes de que Cabeza de 
Vaca asumiera la gubernatura de Tamaulipas. Sin embargo, de acuerdo con la UIF. 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/uif-cabeza-de-vaca-socia-odebrecht-
sancionada-corrupcion/ 

3.-'El chapo' guzmán lavó 108 mdp en andorra en una década: uif 

 

El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, 
según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. 
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El Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, lava dinero en Andorra: 
la organización criminal más poderosa del país aprovechó las ventajas fiscales del 
principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una 
compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad 
ilícita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas 
de corrupción vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra. 

La estrategia de la que el cártel sinaloense se valió para mover sus ganancias se basó 
en el uso de compañías cascarón que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con 
miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera. Todo, 
a lo largo de la última década, periodo que coincide con los últimos años del reinado 
de Joaquín El Chapo Guzmán. 

 

https://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=247734&relacion=dossierpolitico&c
ategoria=576 

4.-Al alza, violencia familiar y trata de personas 

Aunque el gobierno federal destaca que la incidencia del delito de feminicidio bajó 
los primeros dos meses de este año, reconoce que no fue así con otros delitos que 
afectan principalmente a mujeres, como lo es la violencia familiar y trata de personas. 

 

Aunque el gobierno federal destaca que la incidencia del delito de feminicidio bajó 
los primeros dos meses de este año, reconoce que no fue así con otros delitos que 
afectan principalmente a mujeres, como lo es la violencia familiar y trata de personas. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
entre enero y febrero de este año, fueron registradas cerca de 93 víctimas de trata 
de personas; 24% más con respecto al mismo periodo de 2020, cuando se 
contabilizan 75 víctimas. 
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Cabe señalar que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador —de diciembre 2018 a febrero de 2021—, al menos 1,491 personas 
han sido víctimas de este delito. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Al-alza-violencia-familiary-trata-de-
personas-20210322-0142.html 

5.-En 14 meses la uif ha presentado 122 denuncias contra servidores 
públicos  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 122 denuncias ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, relacionas con delitos cometidos por servidores públicos, esto entre 2019 y 
mediados de febrero pasado, detalló el área de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en un reporte de transparencia. 

Entre las denuncias que involucran a servidores públicos, todas son por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y de ellas ocho se han dado en el primer mes y 
medio de 2021. Se solicitaron datos a la FGR respecto al estatus en que están cada 
una de las investigaciones, pero la entrega entró en un proceso de aplazamiento. 

En febrero se dio a conocer que la FGR envió al Congreso una solicitud de desafuero 
contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El militante 
del Partido Acción Nacional y su familia tienen varios inmuebles que en conjunto 
están valuados en 154.6 millones de pesos, algunos de ellos se presume que fueron 
adquiridos a través de microfinancieras ligadas al CÁRTEL de Sinaloa, explicó la UIF. 

Ése es sólo un caso, pero de acuerdo con lo reportado en transparencia, el número 
de denuncias que la UIF formalizó en los pasados 26 meses, y en las que se involucra 
a servidores públicos, son cuatro veces más las que se turnaron a la entonces 
Procuraduría General de la República (PGR) en los 14 años previos. Entre 2004 y 2018, 
siete titulares tuvo la unidad y se presentaron en total 36 querellas, prácticamente 2.5 
por año. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/22/economia/en-14-meses-la-uif-ha-
presentado-122-denuncias-contra-servidores-publicos/ 

6.-Reporta la uif a la cámara estudio de operaciones inusuales en 
bancos  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado 107 millones 654 mil 381 
operaciones relevantes, por montos superiores a 7 mil 500 dólares en el sistema 
financiero nacional. De ellas se reportaron como inusuales 2 millones 799 mil 699, 
derivado del perfil de los clientes. En el último informe entregado por esa 
dependencia a la Cámara de Diputados, su titular, Santiago Nieto, reveló que de esa 
cantidad de fuentes de información se detectaron 5 mil 931 acciones preocupantes 
derivadas de “atipicidad en los empleados bancarios”. 
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El modelo de riesgo desglosado en el documento describe los elementos a evaluar 
en los procesos de investigación, donde se incluyen el perfil del sujeto; los indicadores 
de riesgo en los ámbitos nacional e internacional; la zona geográfica de operación; 
las operaciones financieras; transacciones en actividades vulnerables; los sujetos 
relacionados y la temporalidad. 

Los trabajos de análisis reactivo se organizan en grupos de trabajo donde participan 
unidades y dependencias de la administración federal, la Fiscalía General de la 
República (FGR) y las fiscalías locales, el Poder Judicial de la Federación y el local, 
junto a las agencias de investigación internacionales. 

Su objeto es el trabajo coordinado entre autoridades. Identificar a personas, grupos, 
organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación. Combatir el secuestro, la 
extorsión, la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, corrupción, robo de 
hidrocarburos, tráfico de armas y cualquier otro delito relacionado con lavado de 
dinero. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/22/politica/reporta-la-uif-a-la-
camara-estudio-de-operaciones-inusuales-en-bancos/ 

 

7.-Cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, usó Factureras ligadas 
al cártel de Sinaloa, denuncia Uif 

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que para la compra de un departamento se utilizó 
un esquema de lavado de dinero en el que participaron dos empresas fantasmas 
ligadas al Cártel de Sinaloa.  

 

Para comprar un lujoso departamento en Santa Fe en 2016, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, utilizó un esquema de lavado de 
dinero en el que participaron dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa, 
denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 
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El titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso este señalamiento durante una sesión virtual 
de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en la que se desahoga la 
solicitud de desafuero de Cabeza de Vaca, quien estuvo presente en la audiencia 
acompañado de sus abogados. También participaron representantes de la Fiscalía 
General de la República (FGR), que solicitó el desafuero del mandatario panista 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/cabeza-vaca-factureras-ligadas-cartel-
sinaloa-uif/ 

8.-La ONU propone financiar acciones críticas con dinero proveniente 
del lavado de dinero  

 

El mundo se encuentra en un momento crítico y las problemáticas globales no 
pueden resolverse a nivel local. La lucha contra el cambio climático, el colapso 
sanitario y la pobreza extrema exige una labor conjunta de todos los países.  

Para elaborar y ejecutar una agenda de desarrollo sostenible orientada a dar 
solución a estos conflictos se necesita realizar una inversión millonaria. En el contexto 
actual, los países no se encuentran en condiciones de afrontar esos gastos, ya que 
están experimentando serios desequilibrios en su economía.  

La ONU creó hace un año el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia 
e Integridad Financieras Internacionales, conocido como FACTI por sus siglas en 
inglés. Este Panel ha trabajado distintos proyectos de financiamiento de las medidas 
necesarias para responder a la crisis mundial.  

https://www.eldiario.es/madrid/somos/chamberi/canal-empresas/onu-propone-
financiar-acciones-criticas-dinero-proveniente-lavado-dinero_1_7334202.html 

9.-Cnbv tiene investigaciones en curso por renta de licencias fintech 

Para la autoridad, las autorizaciones son intransferibles y no hay ley que avale ceder 
o prestar la licencia. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene investigaciones en curso 
respecto al uso de plataformas fintech en proceso de autorización por parte de otras 
organizaciones que tercerizan los servicios, pues este tipo de relación no está 
autorizada por ninguna ley financiera. 

De acuerdo con Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la CNBV, cuando una 
empresa utiliza la infraestructura de una plataforma para ofrecer sus productos y 
servicios, debe de existir un contrato de comisionista, tal y como sucede en algunas 
relaciones de la banca con otras figuras con el fin de tener una mayor cobertura de 
mercado. 

“Una licencia de banco, financiera popular, cooperativa de ahorro y préstamo o de 
fintech no se renta, entonces no pueden estar haciendo eso… El término que cabe 
aquí es el de comisionista”. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-tiene-investigaciones-
en-curso-por-renta-de-licencias-fintech-20210321-0039.html 

10.-Inició hoy la geolocalización de dispositivos en operaciones 
bancarias digitales: cnbv 

La obligación está en línea con la “Guía sobre Identidad Digital” dada a conocer por 
el GAFI en marzo del 2020. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que este martes 23 de 
marzo inició la geolocalización en tiempo real de los dispositivos de los clientes de la 
banca que realicen transacciones por canales remotos. Los bancos y otros 
intermediarios financieros, por disposición oficial, tienen la obligación de obtener y 
conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual los 
clientes realicen operaciones o servicios. 

Al igual que los bancos, esta normativa aplica desde el martes 23 de marzo para otros 
intermediarios como los asesores de inversiones y las uniones de crédito. Para 
transmisores de dinero y sociedades financieras populares (sofipos) la medida entró 
en vigor desde el domingo pasado; y para las sociedades financieras de objeto 
múltiple (sofomes), casas de cambio, y sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (socaps) desde el lunes. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inicio-hoy-la-geolocalizacion-
de-dispositivos-en-operaciones-bancarias-digitales-CNBV-20210323-0095.html 

11.-Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la ley federal contra la delincuencia  

Organizada, de la ley de seguridad nacional, del código nacional de procedimientos 
penales y del código penal federal, en materia de delitos de defraudación a los 
regímenes de seguridad social. 

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, en materia de delitos de 
defraudación a los regímenes de seguridad social, al tenor de la siguiente: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahuke
wib8ceg4mnvahumbq0khwgpaaiqfjabegqiaxad&url=https%3a%2f%2finfosen.senado
.gob.mx%2fsgsp%2fgaceta%2f64%2f1%2f2019-07-10-
1%2fassets%2fdocumentos%2finic_pan_sen_minerva_lfcdo.pdf&usg=aovvaw2tkzagf
am9ofn2qcdplnth 
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12.-El exgobernador mexicano Tomás Yarrington se declara culpable 
en EE UU de lavado de dinero 

El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras 
gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel 

 

El político mexicano Tomás Yarrington ha admitido que recibió más de 3,5 millones de 
dólares en sobornos que utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos. El 
exgobernador del Estado fronterizo de Tamaulipas se ha declarado culpable de 
lavado de dinero en una corte de Texas este jueves y se enfrenta a una condena de 
hasta 20 años de cárcel. 

Los sobornos, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fueron 
pagados por “personas y empresas privadas” que buscaban hacer negocios en 
Tamaulipas, donde Yarrington, de 64 años, gobernó entre 1999 y 2005.  

https://elpais.com/mexico/2021-03-25/el-exgobernador-mexicano-tomas-
yarrington-se-declara-culpable-en-ee-uu-de-lavado-de-
dinero.html?ssm=whatsapp 

13.-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.  
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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://twitter.com/gafilat/status/1375081173815279616?s=24 

14.-México, vulnerable ante el soborno internacional: OCDE  

De las 20 recomendaciones del organismo, ninguna fue implementada por el país de 
manera plena y tampoco hubo sentencias sobre este ilícito. 

 

Nuevamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), por medio de un grupo de trabajo, ha hecho señalamientos respecto a la 
labor de México para combatir la corrupción de organizaciones o personas 
extranjeras en el país, o mexicanas en el exterior, y señala como preocupante la falta 
de aplicación de las recomendaciones previamente realizadas. 

Recientemente, el Grupo de Trabajo de la OCDE para combatir el cohecho 
internacional, emitió su reporte correspondiente a la Fase 4 de la implementación de 
la Convención Anticohecho en México, la cual entró en aplicación en 1999 y donde 
indicó que, de las 20 recomendaciones de este organismo es esta etapa, el país sólo 
ha implementado parcialmente 11, nueve no implementadas y ninguna de forma 
plena. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-vulnerable-ante-el-
soborno-internacional-OCDE--20210325-0079.html 
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15.-Aviso por el cual se da a conocer la fecha de aplicación de la 
evaluación de certificación en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
(pld/ft) que se tenía prevista para el 7 de noviembre del 2020.  

 

A los participantes inscritos a la segunda evaluación de certificación en materia de 
PLD/FT de 2020. 

en virtud del “aviso sobre la reprogramación de la 2a evaluación de certificación en 
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo 2020, con sede en Guadalajara, Jalisco.”, publicado en 
la página de internet de esta comisión nacional bancaria y de valores el 03 de 
noviembre del 2020 y del “aviso sobre la reprogramación de la 2a evaluación de 
certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo con sede en ciudad de México y monterrey, 
nuevo león.”, publicado en el mismo medio el 05 de noviembre de 2020, se comunica 
lo siguiente: 

1) La aplicación de la evaluación para la certificación en materia de PLD/FT que se 
tenía 

prevista para el 7 de noviembre de 2020 se llevará a cabo el 26 de junio del año en 
curso. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606236&fecha=30/11/2020 

 

16.-La uif y el ine investigarán a Mario Delgado por uso de recursos 
privados en campaña interna de morena 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró que en su 
campaña en pos de la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo 
recurrió a recursos privados, por lo que dio vista del asunto al Instituto Nacional 
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Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Según la sentencia sobre las denuncias en contra de Delgado Carrillo, este político 
no incurrió en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y se le 
exculpó de haber participado en el proceso interno de Morena sin dejar de ser 
diputado federal. 

Sin embargo, el TEPJF sí encontró que fueron usados recursos privados y propaganda 
en la campaña de Delgado Carrillo. Ahora presentará el asunto en la Unidad de 
Fiscalización del INE y en la UIF para lo que proceda legalmente. 

https://www.etcetera.com.mx/nacional/uif-ine-delgado-recursos-privados-morena/ 

17.-Francisco García Cabeza de Vaca acusa a uif de violar derechos 

Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no está involucrado con el Cártel de 
Sinaloa, no hay corrupción en la asignación de obra pública en su entidad, y no 
posee inmuebles por medio de prestanombres 

 

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no está 
involucrado con el Cártel de Sinaloa, no hay corrupción en la asignación de obra 
pública en su entidad, y no posee inmuebles por medio de prestanombres. 

En una carta abierta, el mandatario estatal desestimó los señalamientos que hizo 
sobre su patrimonio y supuestas participaciones en proyectos de energía eólica y 
petroleros la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante un sesión de la Sección 
Instructora de la Cámara de Diputados. 

El tamaulipeco reclamó que al hacerse públicos datos contenidos en el expediente 
que originó la solicitud de la FGR para retirarle el fuero, se lesionaron sus derechos 
humanos a la privacidad y a la presunción de inocencia, y se desatendieron diversas 
leyes que protegen la intimidad de datos personales y la secrecía de una 
investigación. 
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https://www.24-horas.mx/2021/03/26/francisco-garcia-cabeza-de-vaca-acusa-a-
uif-de-violar-derechos/ 

18.-Observados con lupa por lavado de dinero 

El Gobierno federal ha congelado 31 mil cuentas bancarias por sospecha de lavado 
de dinero; ya se han presentado 274 denuncias ante la FGR por posible operación 
con recursos ilícitos 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es el órgano administrativo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de recibir y analizar la información 
relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, así como de financiamiento al crimen 
organizado. 

A través de ella es como el Gobierno de México ha sostenido su estrategia para tratar 
de combatir al crimen organizado mediante sus ganancias y transacciones ilícitas, 
como el lavado de dinero, lo cual para el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), es asestar “el golpe más fuerte”.  

En lo que va de la administración federal, con corte a diciembre pasado, la UIF logró 
congelar 31 mil cuentas bancarias por sospecha de lavado de dinero, las cuales 
ascienden a siete mil millones de pesos. 

https://www.informador.mx/Observados-con-lupa-por-lavado-de-dinero-
l202103280001.html 

19.-El oro desbanca a los grandes bancos como el mejor mecanismo 
para blanquear capitales 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tuvo que abandonar una 
investigación contra una importante compañía de oro y joyas domiciliada en Dubái 
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Uno de los mejores sistemas para blanquear capitales está en el comercio ilegal de 
oro, joyas y piedras preciosas. Tal y como publicamos en Diario16, ese tráfico de 
metales preciosos provoca, además, un problema social porque se esclavizan a 
personas en minas ilegales en Latinoamérica. Durante los años más duros de 
persecución a Al-Qaeda o al Estado Islámico una de las mayores preocupaciones de 
los servicios de inteligencia y seguridad internacionales se hallaba en los hawala, un 
sistema para huir del control financiero que utilizaba el modelo medieval de trueque 
para blanquear dinero o como un circuito de financiación. En estos hawala se movía 
mucho oro, piedras preciosas y joyas de elevado valor que luego era cambiado por 
dinero en efectivo. Este sistema fue sido copiado por las redes de narcotráfico y de 
tráfico de armas. 

https://diario16.com/el-oro-desbanca-a-los-grandes-bancos-como-el-mejor-
mecanismo-para-blanquear-capitales/ 
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