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1.-PRESUNTO LAVADO DE DINERO Y DE PROCEDENCIA ILÍCITA LE 
DETECTAN AL LÍDER DEL SETUAN  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que también detectó actividades 
"sospechosas de lavado de dinero"  

 

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).-Este lunes por la mañana en conferencia de prensa el 
titular de la Fiscalía General del Estado, Petronilo Ponce Díaz Medrano, tras confirmar 
que este domingo pasado fueron liberadas dos órdenes de aprehensión contra el 
dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Luis Manuel Hernández Escobedo, señaló que hay tres carpetas de 
investigación, más, en su contra  

El funcionario explicó que la imputación realizado al líder en mención en la audiencia 
llevada a cabo este lunes es por peculado y ejercicio indebido de funciones por 17 
millones de pesos, señalamiento que surgió a raíz de la auditoría por parte de la ASEN 
al ejercicio fiscal 2018, año en el que se celebró contrato de préstamo entre el SETUAN 
y la UAN por 12 millones de pesos, cantidad que fue condonada por la Institución. 

https://www.eloccidental.com.mx/local/nayarit-presunto-lavado-de-dinero-y-de-
procedencia-ilicita-le-detectan-al-lider-del-setuan-6257757.html 

2.-CÓMO EL SOFTWARE DE CUMPLIMIENTO DETECTA EL FRAUDE Y EL 
LAVADO DE DINERO QUE INVOLUCRAN CRIPTOMONEDAS  

A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye hacia el 
espacio, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involucran 
activos digitales es más importante que nunca.  
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La industria de las criptomonedas se ha disparado durante los últimos 12 meses. Si bien 
2019 comenzó con una capitalización de mercado total de USD 200 mil millones, la 
explosión en el valor de Bitcoin resultó en que esta cifra se quintuplicara a medida 
que comenzó 2020 y, según CoinMarketCap, el espacio de activos digitales valía 
colectivamente USD 1 billón en un momento. Sin embargo, a medida que el sector 
de las criptomonedas continúa creciendo y prosperando, también lo hace el crimen 
relacionado con las criptomonedas. En 2019 se perdieron activos virtuales por valor 
de USD 3,800 millones por fraude. Esta cifra aumentó a casi USD 4.9 mil millones de 
dólares en 2020. 

https://es.cointelegraph.com/news/how-compliance-software-detects-fraud-and-
money-laundering-involving-crypto 

3.-CIENFUEGOS SIGUE ACTIVO EN LA 4T: ES ASESOR DEL ACTUAL TITULAR 
DE LA SEDENA 

Desde el 1 de diciembre de 2018, horas después de que dejó la titularidad de la 
Sedena, se convirtió en automático en asesor de élite del actual titular, Luis Cresencio 
Sandoval. 

Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en la administración de 
Enrique Peña Nieto, se mantiene activo en el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

Y es que, desde el 1 de diciembre de 2018, horas después de que dejó la titularidad 
de la Sedena, se convirtió en automático en asesor de élite del actual titular, Luis 
Cresencio Sandoval.  

Cienfuegos vivió los últimos tres meses en el ojo del huracán debido a su detención, 
el 15 de octubre, en el aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado en Estados 
Unidos de cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero.  

La intervención del gobierno de México a favor de Cienfuegos obligó al 
Departamento de Justicia de Estados Unidos a retirar los cargos en su contra. El 18 de 
noviembre Cienfuegos fue repatriado a México, donde continuó bajo investigación 
hasta el jueves pasado cuando se le exculpó de todo cargo. 

Cienfuegos en ningún momento dejó de ser asesor del actual titular del Ejército. Esto 
se confirma con documentos contenidos en el expediente que la Fiscalía General de 
la República abrió contra el militar por narcotráfico y lavado de dinero.  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cienfuegos-es-asesor-del-actual-titular-
de-sedena 
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4.-ALISTA MORENA MÁS BATAZOS 

 

El Poder Legislativo dominado por Morena y sus partidos aliados dejó para este año 
2021 una gran carga de trabajo. 

Y como aún no se ponen de acuerdo para un periodo extraordinario para acelerar 
algunos temas, éstos se verían en el periodo ordinario que arranca el 1 de febrero.  

En la Cámara de Diputados hay cuatro temas pendientes por resolver, entre ellos la 
reforma a la Ley del Banco de México, que plantea obligar al Banco Central a 
comprar los dólares que los bancos no pueden ingresar al sistema financiero, lo que 
especialistas han advertido que abriría la puerta al lavado de dinero. 

Otro asunto es la reforma en materia de outsourcing, que busca prohibir la 
subcontratación de personal, esquema con el que según el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se impacta a los obrero y se evaden impuestos. Sin embargo, 
las empresas han advertido de la afectación financiera y a la competitividad. 

se ajustó para que los afectados puedan impugnar su inclusión en la Lista de Personas 
Bloqueadas y Hacienda tenga la última palabra. 

 

5.-OSORIO CHONG ESTÁ RELACIONADO EN EL EXPEDIENTE DE LA DEA 
SOBRE CIENFUEGOS 

El nombre del exsectretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparece 
en las conversaciones interceptadas por la DEA y contenidas en el expediente de la 
Fiscalía de EU entregado a Méxcio.  
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De acuerdo con el expediente de la DEA, la fotografía de este momento del 2016 
compartida por los capos a través de su Blackberry, permitió identificar al "padrino"del 
que los narcotraficantes hablaban en sus comunicaciones como un alto funcionario 
que colaboraban con ellos.  

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong es una de las figuras que 
presuntamente estuvieron involucradas con el narcotráfico en el noroeste del país 
durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.                                       

De acuerdo con el expediente integrado por la Administración para el Control de las 
Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) para inculpar al general Salvador 
Cienfuegos y que fue difundido este viernes por el gobierno mexicano, Osorio Chong 
también estaría identificados por los agentes como protector de cabecillas del 
narcotráfico. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/16/voces-osorio-chong-
relacionado-en-el-expediente-de-la-dea-sobre-cienfuegos 

 

6.-EL 2020, EL MEJOR AÑO PARA EL EJÉRCITO EN DECOMISO DE EFECTIVO 

El 2020, el mejor año para el Ejército en decomiso de efectivo 

Los billetes incautados a los cárteles de la droga en moneda extranjera y nacional 
sumarían un golpe total por 215.1 millones de pesos por parte de la Sedena. 

En total entre moneda extranjera y pesos, sumarían un golpe total del Ejército por 
215.1 millones de pesos contra los cárteles de la droga. (Archivo)  

La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo en 2020 su mejor año del último lustro en el 
aseguramiento de dinero proveniente del crimen organizado, ya que los decomisos 
de moneda nacional y extranjera crecieron 96.8 y 28.4 por ciento, respectivamente, 
respecto a los registros de 2019. 

Los informes periódicos que entrega el Ejército sobre sus operaciones contra el 
narcotráfico, revelan que durante el año pasado se aseguraron 31.8 millones de 
pesos a los grupos delincuenciales, una cifra que casi duplica los 16.1 millones de 
pesos registrados un año antes.  
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La política de enfrentar a los cárteles de la droga cambió con la llegada del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y desde el 1 de diciembre de 2018 las fuerzas 
militares han incautado 51.3 millones de pesos, de los cuales 62 por ciento se 
obtuvieron en el año recién terminado.  

https://www.milenio.com/policia/ejercito-mexicano-2020-ano-decomisos-efectivo 

  

7.-DESTAPAN FRAUDE EN CRUZ AZUL SIETE VECES MÁS GRANDE QUE LA 
'ESTAFA MAESTRA' 

La revista Proceso reveló que el fraude que se hizo en detrimento de la Cooperativa 
Cruz Azul es siete veces mayor a la Estafa Maestra 

MÉXICO -- Los problemas legales de Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz 
Azul, siguen dando muchas líneas en los principales medios periodísticos. Es el caso 
del reportaje presentado recientemente por la revista Proceso, que hace ver que el 
desfalco del citado directivo, fue "un robo siete veces más grande que la Estafa 
Maestra". 

PROCESO cita que el fraude perpetrado por 'Billy' Álvarez rebasa los 45 mil millones 
de pesos, según lo señalado por un miembro de la administración y con base en la 
documentación que entregaron los auditores externos. 

Ese monto deja muy abajo la llamada 'Estafa Maestra', en la que se desviaron de 
algunas instituciones federales 7 mil 670 millones de pesos, lo que dimensiona el daño 
orquestado mediante la firma CBL Fiducia, creada por los mismos exdirecxtivos. 

UIF y Cruz Azul toman acciones para evitar que Billy Álvarez tenga  acceso a 
sus cuentas 

"Este asunto nadie lo ha visto con la dimensión que tiene, la catástrofe de lo que 
implica el daño a la cooperativa, en cuanto a montos y a la afectación económica 
que esta persona (Guillermo Álvarez) fue capaz de causar a los cooperativistas". 

https://espndeportes.espn.com/futbol/mexico/nota/_/id/8050323/fraude-en-cruz-
azul-siete-veces-mas-grande-que-estafa-maestra 

 

8.-CONFERENCIA AMLO MIÉRCOLES 20 DE ENERO 2021 

INTERLOCUTOR: 

1 La segunda, pregunta, señor presidente, tiene que ver con la reforma de la ley 
Banxico. Participantes del sector aseguran que uno de los factores que pudieran 
ayudar a solucionar el tema de manera inmediata son las FinTech, las empresas de 
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finanzas tecnológicas que pueden operar en dólares y reducir los costos de 
cumplimiento de las medidas antilavado. 

Sin embargo, desde la llegada de Juan Pablo Graf a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores no se ha dado una sola autorización en general cuando hay más de 100 
solicitudes de este tipo que bien podrían estar ya operando, señor presidente. 

¿Qué opina de que el maestro Graf tenga paralizado los procesos para la nueva 
participación en este tema tan importante para el gobierno de la 4T, como es la ley 
Banxico? 

¿Qué opina de que el responsable de dichas autorizaciones Luis Bortolini esté siendo 
investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por el tema Odebrecht durante 
su gestión en Pemex? 

¿Y qué opina de que no haya querido publicar la lista de empresas solicitantes? Es 
necesaria una investigación aquí en la comisión, hay irregularidades, ni siquiera 
hablar de posibles colusiones y moches. ¿Qué opina señor presidente? 

https://lopezobrador.org.mx/2021/01/20/version-estenografica-de-la-conferencia-
de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-462/ 

 

9.-GARCÍA HARFUCH RECIBÍA 200 MIL DÓLARES MENSUALES DE 
GUERREROS UNIDOS: TESTIGO 

Un testigo protegido de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, sitúa 
al actual secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, entre 
los beneficiarios del dinero del cártel Guerreros Unidos. Así lo dio a conocer este jueves 
el diario Reforma, que tuvo acceso a la declaración. 

 

Un testigo clave en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa declaró en la Fiscalía de la República (FGR) que Omar García Harfuch, 
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secretario de seguridad capitalino, “recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel 
Guerreros Unidos”. 

Así lo revela este jueves en su portada el diario REFORMA, que tuvo acceso a la 
declaración del testigo protegido, al que llama ‘Juan’. De acuerdo con la 
información, el testigo dijo que los mandos del cartel daban sobornos a mandos 
militares y policiacos para que les permitieran operar en Guerrero. 

https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/garcia-harfuch-recibia-200-mil-dolares-
mensuales-de-guerreros-unidos-testigo/ 

 

10.-JANET YELLEN, NOMINADA AL TESORO POR JOE BIDEN, SUGIERE 
RESTRINGIR A LAS CRIPTODIVISAS POR SUS OPERACIONES ILEGALES Y 
BITCOIN CAE 10% 

 

• Janet Yellen sugirió que los legisladores en Estados Unidos "limiten" el uso de 
Bitcoin en medio de preocupaciones por el terrorismo. 

• Yellen dijo que las transacciones en criptomonedas se realizan 
"principalmente en financiamiento ilícito". 

• Bitcoin cayó 10% y se aleja de su máximo histórico de 42,000 dólares 
alcanzado el 8 de enero. 

Janet Yellen, nominada por el presidente electo Joe Biden para el Departamento del 
Tesoro, sugirió que los legisladores «reduzcan» el uso de criptomonedas. Esto debido 
a la preocupación de que se utilicen «principalmente» para actividades ilegales. 
Posteriormente Bitcoin cae 10%. 

https://businessinsider.mx/janet-yellen-restringir-criptodivisas-financiamiento-
ilegales-bitcoin-cae-10/ 
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11.-VIENE MEGAMULTA A OCHO BANCOS INTERNACIONALES 

¡Qué nadie se mueva!, porque hay sanciones penales para el comisionado o 
funcionario de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que filtre 
la información. 

El jueves el pleno del organismo desahogó el expediente IO-006-2016. Se trata del 
caso más complicado que Alejandra Palacios ha tenido en sus manos desde 2013, 
cuando asumió la presidencia. 

Es la investigación en la que se señaló a BBVA, Citibanamex, Santander, Bank of 
America-Merril Lynch, JPMorgan, Deutsche Bank y Barclays de colusión en la compra 
de valores gubernamentales. Pero agregue también al HSBC, que comanda Jorge 
Arce. 

Se les acusó de manipular el precio de bonos y títulos de gobierno que se 
transaccionan en el mercado a través de subastas primarias que realiza Banco de 
México y que llegan a 50 mil millones de pesos diarios. 

Hablamos básicamente de Certificados de la Tesorería (Cetes) y Bonos de Desarrollo 
del gobierno federal (Bondes) denominados también en Unidades de Inversión 
(Udibonos). 

Las pesquisas datan desde 2016, año en que el ente antimonopolios arrancó su propia 
investigación, pero cuyas indagatorias se retrotraen 10 años antes, al 2006, cuando 
se empezaron a detectar las irregularidades. 

La Cofece encontró suficientes indicios de la colusión, pues en 2019 su autoridad 
investigadora remitió al pleno un dictamen de presunta responsabilidad (DPR), que 
la llevó a emplazar a los bancos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/viene-megamulta-a-8-
bancos-internacionales 

 

12.-CNBV ANALIZA 93 SOLICITUDES PARA OPERAR BAJO LA LEY FINTECH 

De acuerdo con la autoridad, de las 93 solicitudes en curso, 69 empresas operan 
actualmente bajo el octavo transitorio de la ley, el cual permite la operación para 
aquellas plataformas que ya tenían actividad antes de la entrada en vigor de la 
normativa. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que actualmente analiza 
93 solicitudes de plataformas que buscan operar al amparo de la ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera, o ley fintech, de las cuales 59 son para 
funcionar como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y 34 de financiamiento 
colectivo. 

De acuerdo con la autoridad, de las 93 solicitudes en curso, 69 empresas operan 
actualmente bajo el octavo transitorio de la ley, el cual permite la operación para 
aquellas plataformas que ya tenían actividad antes de la entrada en vigor de la 
normativa 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-analiza-93-solicitudes-
para-operar-bajo-la-ley-fintech-20210121-0030.html 

 

13.-TATIANA CLOUTHIER Y SANTIAGO NIETO SE REUNIERON PARA 
ESTABLECER ESTRATEGIAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO 

La titular de la SE y el director de la UIF trabajarán de manera conjunta para combatir 
este delito 

 

Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), y Santiago Nieto, director 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvieron una reunión en la que 
decidieron establecer estrategias de cooperación para prevenir el lavado de dinero. 
A través de redes sociales, tanto la secretaria federal como el encargado del 
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despacho adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
compartieron una foto en la que confirmaron su reunión celebrada este jueves 21 de 
enero. 

“Qué gusto me dio recibir a Santiago Nieto para trabajar en estrategias de 
cooperación para prevenir lavado de dinero y revisar procesos de mejora dentro de 
la Secretaría de Economía”,  

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/22/tatiana-clouthier-y-
santiago-nieto-se-reunieron-para-establecer-estrategias-contra-el-lavado-de-
dinero/ 

 

 

14.-MIENTRAS BANCOS PERMITEN LAVADO DE DINERO, LAGARDE Y 
YELLEN QUIEREN REGULAR BITCOIN 

 

Christine Lagarde y Janet Yellen con criptomoneda bitcoin y fondo de lavado de 
dinero estadounidense. Composición por CriptoNoticias 

• Revelan dos casos de lavado de dinero entre bancos de Australia y Hong 
Kong. 

• Bitcoin señalado de facilitar el lavado de dinero por Christine Lagarde y Janet 
Yellen. 

En días recientes Bitcoin fue señalado como un instrumento al que atender para 
combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos, por 
Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y por la recién nominada 
Secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen. 

Mientras tanto, reportes sobre dos casos de lavado de dinero ocuparon gran parte 
de la agenda de medios esta semana. 

https://www.criptonoticias.com/regulacion/mientras-bancos-permiten-lavado-
dinero-lagarde-yellen-quieren-regular-bitcoin/ 
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15.-ANDORRA EXPROPIA 2,000 MILLONES DE EUROS A EMPRESARIOS 
MEXICANOS 

En México ninguno de los 23 empresarios está vinculado judicialmente a ningún delito, 
dice el representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de 
Andorra.  

El abogado, Salvador Padilla Estrada pide la ayuda de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para repatriar el dinero.  

Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la 
Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 
2,000 millones de euros de 23 inversionistas mexicanos sin ningún juicio jurídico que 
demostrara que el origen de los recursos fue a través de lavado de dinero. 

“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de 
debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso 
es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, afirma 
el abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico 
Cohepza. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-andorra-expropia-2000-millones-euros-
empresarios-mexicanos/ 
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16.-FGR BUSCA IMPUTAR A EXSENADOR JORGE LUIS LAVALLE POR 
COHECHO, LAVADO Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA 

De los tres supuestos en contra del exlegislador panista, ninguno prevé prisión 
preventiva de oficio. Es uno de los primeros políticos contra los que se va a proceder 
por la denuncia presentada por Emilio Lozoya 

  

La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exsenador panista, Jorge 
Luis Lavalle Maury por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Fuentes 
judiciales confirmaron que la orden de presentación para audiencia inicial a la que 
deberá presentarse Lavalle Maury el próximo 26 de enero, es para que la FGR le 
notifique que busca llevarlo a juicio por esos tres delitos. De los tres supuestos ninguno 
prevé prisión preventiva de oficio, por lo que si los fiscales intentan que se le imponga 
la medida privativa de la libertad, deberán justificarlo ante el juez de control del 
Reclusorio Norte. El exlegislador es uno de los primeros políticos contra los que la FGR 
va a proceder penalmente por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector 
de Pemex. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fgr-busca-imputar-exsenador-jorge-luis-
lavalle-por-cohecho-lavado-y-asociacion-delictuosa 

 

17.-CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO REGULAR Y RECALIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE CUBA 

Este informe fue adoptado durante la XLII Reunión del Pleno de Representantes del 
GAFILAT, celebrada el 3 de diciembre de 2020 de manera virtual. Referencia para 
citas:    

GAFILAT (2021) – Cuarto Informe de Seguimiento Regular y Recalificación de 
Cumplimiento Técnico de Cuba. 

REPÚBLICA DE CUBA: CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO    

I.  INTRODUCCIÓN   

1. De acuerdo con los procedimientos del GAFILAT de la Cuarta Ronda, el Informe de 
Evaluación Mutua (IEM) de Cuba fue adoptado en julio de 2015 en el marco del XXXI 
Pleno de Representantes del GAFILAT celebrado, en San José, Costa Rica. Este 
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informe de seguimiento analiza el progreso de Cuba en el abordaje de las 
deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM. Se otorgan nuevas 
calificaciones cuando se observa progreso suficiente. En general, la expectativa es 
que los países hayan abordado la mayoría de las deficiencias de cumplimiento 
técnico, si no todas, antes del final del tercer año desde la adopción de su IEM. Este 
informe no aborda el progreso de Cuba para mejorar su efectividad. Una evaluación 
de seguimiento posterior analizará el progreso sobre la mejora de la efectividad que, 
eventualmente, podrá resultar en la nueva calificación de los Resultados Inmediatos.    

II.  HALAZGOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA   

2. El IEM y el Primer Informe de Seguimiento calificaron a Cuba de la siguiente manera 
en relación con el cumplimiento técnico. 

https://gafilat.org/index.php/es/noticias/129-cuarto-informe-de-seguimiento-
regular-de-cuba 

 

18.-PRESIDENTE DE EE UU JOE BIDEN CONGELA REGULACIONES CRIPTO 
PROPUESTAS POR FINCEN 

 

El presidente Joe Biden congeló todos los procesos regulatorios, incluidas las más 
recientes reglas propuestas de FinCEN relativas a la industria cripto. 

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comienza su mandato con buenas 
nuevas para diversos sectores del país, entre ellos, por ejemplo, la población 
migrante. Pero entre sus anuncios también hubo uno que alegó a la comunidad 
cripto:  congeló las regulaciones de billetera criptográfica propuestas por FINCEN 

El medio COINTELEGRAPH informó que una de las primeras acciones que ha tomado 
el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo es congelar el proceso regulatorio 
federal, incluidas las controvertidas regulaciones de billeteras criptográficas 
autohospedadas propuestas por el exsecretario del Tesoro Steven Mnuchin. Hace 
unos días explicamos que la apertura a comentarios sobre las nuevas reglas estaba 
disponible en la web del departamento del Tesoro y que la comunidad cripto había 
hecho severas críticas a la misma. 
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https://www.diariobitcoin.com/paises/norte-america/estados-unidos/presidente-
de-ee-uu-joe-biden-congela-regulaciones-cripto-propuestas-por-fincen/ 
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