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1.-UIF recibirá la reunión del grupo de acción financiera de
Latinoamérica
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público será sede de la XLIII Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones del
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Estas reuniones se desarrollarán bajo una modalidad híbrida (virtual–presencial) y con
las medidas de seguridad, en las que se espera la participación de los representantes
de los países miembro de este organismo regional.
Marko Cortés exige descentralizar de vacunación Covid-19 por vuelta a clases
Durante una semana -del 26 al 30 de julio- se efectuarán discusiones enfocadas a
prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/uif-recibir-c3-a1-la-reuni-c3-b3n-delgrupo-de-acci-c3-b3n-financiera-de-latinoamerica/arAAMxRJ2?ocid=BingNewsSearch
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2.-Santiago Nieto lamenta muerte de joven colaborador de la UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lamentó la muerte de un joven colaborador
de la institución. Agradeció por su trabajo y servicio en la dependencia.
¿Qué dijo? Nieto Castillo envió su pésame a familiares de su compañero de trabajo y
compartió una fotografía del trabajador, quien celebraba su cumpleaños número 31
con un pastel.
“Lamento profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Galicia García,
colaborador de la UIF. Un abrazo solidario a su familia”, expresó el funcionario el
pasado sábado a través de Twitter.
Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del joven funcionario.
Lamento profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Galicia García,
colaborador de la #UIF. Un abrazo solidario a su familia.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/santiago-nietolamenta-muerte-de-joven-colaborador-de-la-uif/
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3.-Denunciará Santiago Nieto sustracción de documentos de la UIF
Denuncia titular de Unidad de Inteligencia Financiera extracción de documentos
referentes a 207 personas investigadas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará una denuncia ante la Fiscalía
General de la República (FGR) por la extracción de documentos financieros
referentes a las 207 personas que fueron investigadas por el Gobierno de Enrique Peña
Nieto, algunas de ellas espiadas a través del malware Pegasus. El titular de la UIF,
Santiago Nieto Castillo, reveló en exclusiva para AM de Querétaro que la
documentación sobre los personajes que fueron investigados durante la gestión de
Alberto Bazbaz Sacal, no se encuentran en poder de la dependencia.
Entre las personas investigadas se encontraban; el ahora presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador bajo el pseudónimo de ‘El gallo’; Marcelo Ebrard, a
quien se le conocía como ‘Mister golden’; el excandidato presidencial Ricardo Anaya
Cortés como ‘Cuatro ojos’; el presidente de Morena, Mario Delgado; y la consejera
electoral Carla Humphrey, entre otros.
«En la lista también encontramos a personalidades del mundo artístico como Gael
García o Epigmenio Ibarra, que fueron investigados financieramente por la
Administración de Bazbaz y en este momento esa información no se encuentra en los
archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera», dijo Nieto Castillo. El presidente
López Obrador dio la instrucción de entregar toda la información del caso Pegasus a
la FGR, dijo el titular de la UIF, con la intención de que de cauce a las denuncias.
https://amqueretaro.com/mexico/2021/07/23/denunciara-santiago-nietosustraccion-de-documentos-de-la-uif/
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4.-Revelan que Luis Cárdenas Palomino recibió sobornos y armó una
red de lavado de dinero
Empleó a la facturera Esfaga para transferir al extranjero millones de dólares de parte
del Cártel de Sinaloa

Luis Cárdenas Palomino, quien se encuentra preso, utilizó facturera para realizar
transferencias al extranjero millones de dólares de sobornos del Cártel de Sinaloa.
Según el diario Reforma, el “súper policía” Luis Cárdenas Palomino y brazo derecho
de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP), empleó a la
facturera Esfaga para transferir al extranjero millones de dólares en sobornos de parte
del Cártel de Sinaloa.
Conforme las indagatorias de las autoridades federales mexicanas, Cárdenas recibió
millones de dólares en sus cuentas bancarias que eran retirados muy rápido, además
de que usaba importantes cantidades de dinero en efectivo para depósitos y
transferencias.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1956464.revelan-que-luis-cardenaspalomino-recibio-sobornos-y-armo-una-red-de-lavado-de-dinero.html
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5.-Yadhira Carrillo niega que hayan bloqueado cuentas bancarias de
su cuñada
Señalan que la hermana de su esposo y el cónyuge de esta, están siendo investigados
por supuesto lavado de dinero

Luego de que algunos medios dieran a conocer que la hermana de su esposo Juan
Collado, Lucía Collado, estaba siendo investigada junto al cónyuge de esta
por supuesto lavado de dinero, situación por la que sus cuentas bancarias en Andorra
habían sido congeladas, la actriz Yadhira Carrillo habló sobre la situación.
La protagonista de "Amarte es mi pecado", se pronunció al respecto, y es que
saliendo de su habitual visita al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz
minimizó el tema y respondió así los señalamientos: “Me han preguntado, pero de
muchísimas noticias diferentes, de muchísimas, que la verdad todas son falsas, y yo
siento que lo que sucede es que como tú estás en el ojo del huracán por este tema,
entonces las personas que necesitan crear noticias falsas, obviamente las hacen
acerca de las personas que están en el ojo del huracán”.
https://heraldodemexico.com.mx/espectaculos/2021/7/26/yadhira-carrillo-niegaque-hayan-bloqueado-cuentas-bancarias-de-su-cunada-319709.html

6.-Condusef presenta herramienta para interponer quejas por Fintech
La Condusef habilitó la Plataforma de Usuarios Fintech, busca que las personas que
tengan relación con plataformas autorizadas puedan presentar una queja en contra
de éstas.
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A la par de las autorizaciones que se han emitido para que empresas pueden operar
al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley
Fintech, la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) presentó su portal para que el público pueda interponer
alguna queja relacionada con estas entidades que hayan obtenido su aval de la
autoridad.
De acuerdo con la firma Ramos, Ripoll & Schuster, este portal de la Condusef sólo será
válido para quejas que se tengan respecto a empresas que ya cuenten con la
autorización para operar bajo la Ley Fintech, pues en caso de que existan
controversias contra sociedades que no cuenten con autorización, o estén en trámite
de ser autorizadas, las reclamaciones deben de presentarse ante la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco).
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-presentaherramienta-para-interponer-quejas-por-fintech-20210725-0047.html
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7.-GAFILAT

Ayer iniciaron las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en el marco de la
XLIII Reunión Plenaria de Representantes del organismo. Las palabras de apertura
estuvieron a cargo del Secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard
junto al Coordinador Nacional de los Estados Unidos Mexicanos ante el GAFILAT
Santiago Nieto Castillo, en representación del país anfitrión.
En su formato híbrido, la primera jornada de reuniones contó con más de 50
participaciones
presenciales
y
más
de
200
de
manera
remota.
Estuvieron presentes en la sede del evento delegaciones de 11 países miembros y 5
delegaciones de países y organismos observadores. Además, el Grupo de Trabajo de
Evaluaciones Mutuas trató el Informe de Evaluación Mutua de la República de Chile.
Sigue de cerca del 26 al 30 de Julio todas las novedades del pleno.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6825860095134441472/
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8.-Comercio de mariguana por cárteles, "fenómeno histórico": UIF

CIUDAD DE MÉXICO. La comercialización de mariguana a manos de los cárteles de
la droga en México ya puede considerarse sobre todo un “fenómeno histórico”;
además de la multiplicación de actividades delictivas a manos de estos grupos —
como el tráfico de personas, armas y secuestro— el negocio central en narcóticos
son las sustancias sintéticas, explicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Nuestro problema real está en el fentanilo, en las metanfetaminas, en la
transformación cultural del narcotráfico que deja a la cannabis es una situación de
mucha mayor simpleza”, explicó el funcionario. No quiere decir que los cárteles
mexicanos hayan dejado de comercializar mariguana, sólo que ésta representa una
fracción menor entre todas sus operaciones; y en parte se debe a la creciente
despenalización y comercialización legal de la planta en algunos territorios de
Estados Unidos, detalló. En un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Nieto Castillo presentó los
resultados de un modelo de riesgo que la UIF realizó sobre la mariguana.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/27/politica/comercio-de-marihuanapor-carteles-fenomeno-historico-uif/

9.-La UIF de México es sede de reuniones del GAFILAT
México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT).
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México es sede de las reuniones de
representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que
iniciaron el 26 y finalizarán el 30 de julio de 2021.
La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
recientemente informó que sería la sede de la XLIII REUNIÓN PLENARIA DE
REPRESENTANTES Y REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT.
De acuerdo con la UIF, las reuniones del GAFILAT se desarrollarán bajo una modalidad
híbrida (virtual y presencial), y con todas las medidas de seguridad necesarias.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/la-uif-de-m%C3%A9xico-es-sede-dereuniones-del-GAFILAT/ar-AAMDdVJ?li=AAggPN5

10.-Mexicanos vs la corrupción de Claudio X., en la mira del SAT y la
UIF
Empresas inmobiliarias vinculadas con la asociación civil Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) fundada y presidida por el empresario Claudio X.
González hasta junio del 2020, se encuentran bajo investigación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por
presuntas triangulaciones de dinero con empresas mexicanas que tienen cuentas
bancarias en el extranjero, principalmente en el paraíso fiscal de Suiza, de acuerdo
con un documento que obtuvo el medio CONTRALÍNEA. Actualmente MCCI es
presidida por María Amparo Casar, una ex funcionaria panista durante el gobierno
de Vicente Fox Quesada. Según los expedientes de investigación revelados por
Contralínea, varias de esas inmobiliarias comparten el mismo domicilio en la calle de
Campos Elíseos 345, colonia Polanco Chapultepec, Ciudad de México, y además
tienen también al mismo representante legal: Luis Andrés Holzer Neumann (nueve
compañías en total). Además, Holzer Neumann preside algunas empresas: Grupo
Industrial Omega; Industria Regional de Relojes Suizos; Holzer y Compañía; Inmobiliaria
Coapa Larca; Inmobiliaria Castellanos; Consorcio Metropolitano Inmobiliario;
Inmobiliaria Fumisa; Negocios Creativos; y es miembro del Consejo Mexicano de
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Asuntos Internacionales (Comexi).Las investigaciones señalan que las autoridades
financieras identifican que Mexicanos Contra la Corrupción, AC, que se financia con
donativos supuestamente “sin fines de lucro” (entre ellos varios millones provenientes
de la embajada de Estados Unidos en México), realizó 11 transferencias
internacionales por un monto de 5 millones 10 mil 689.20 pesos a una cuenta en Suiza
del Credit Suisse Ag Bank.
https://polemon.mx/mexicanos-vs-la-corrupcion-de-claudio-x-en-la-mira-del-saty-la-uif/

11.-la UIF y la disuasión en juegos olímpicos

Hoy inician los postergados y anhelados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1 y, en
este marco, el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el licenciado Carlos
Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, suscribieron un Convenio
Marco de Colaboración con base en la estrategia de la Unidad del Movimiento
Olímpico para la Prevención de Manipulación de Competiciones, en referencia al
Código de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI), reconociendo la amenaza
que supone la manipulación de competiciones deportivas para la integridad del
deporte.
Todas las organizaciones deportivas, incluidos los comités olímpicos nacionales,
reafirmaron su compromiso en la protección de los atletas honestos y de las
competiciones limpias, tal y como lo establece la Agenda Olímpica 2020. Por la
naturaleza compleja de esta amenaza, las organizaciones deportivas no pueden
abordarla por sí mismas, por ende, la cooperación con las autoridades públicas de
aplicación de la ley es crucial
https://www.excelsior.com.mx/opinion/daniel-aceves-villagran/la-uif-y-ladisuasion-en-juegos-olimpicos/1461515
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12.-Unión europea tendría sus propias listas de países con riesgos de
lavado de dinero
Se busca que se identifique con precisión a las naciones con deficiencias en sus
regímenes antiblanqueo de capitales; se aplicarán medidas proporcionales a los
riesgos que presente el país.

Dentro del paquete de propuestas elaborado por la Comisión Europea para
fortalecer el régimen antilavado de la Unión Europea (UE), se encuentra la creación
de dos listas de países que representen un alto riesgo de blanqueo de capitales, muy
parecidas a las que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra
el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el proyecto de propuestas, en estas listas figurarían los países
incluidos en los listados del GAFI y que cuentan con deficiencias en sus regímenes
antilavado. También se agregarían naciones que la UE considere de alto riesgo.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Union-Europea-tendria-sus-propiaslistas-de-paises-con-riesgos-de-lavado-de-dinero-20210727-0002.html
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13.-El Vaticano es acusado de lavado de dinero

Se trata de esclarecer si se cometieron delitos de lavado de dinero, fraude y abuso
de poder durante la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de
Londres
El Vaticano tendrá la primera audiencia de un juicio histórico en el que se juzgará
por primera vez a un cardenal, el exprefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por lavado de dinero y otros
delitos relacionados con inversiones inmobiliarias.
El cardenal Becciu y las otras nueve personas, incluidos trabajadores laicos y religiosos
del Vaticano y figuras de las finanzas internacionales, además de cuatro sociedades,
comparecerán en este proceso que trata de esclarecer si se cometieron delitos de
malversación de fondos, lavado de dinero, fraude y abuso de poder durante la
irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres. Le puede
interesar: China pide a Estados Unidos que retire sancione y el bloqueo tecnológico.
https://mvsnoticias.com/noticias/internacionales/el-vaticano-es-acusado-delavado-de-dinero
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14.-UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas por riesgo de
lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 12 plataformas dedicadas
a la compraventa de criptomonedas, las cuales ya están siendo investigadas ante el
posible riesgo de lavado de dinero.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que se ha detectado que algunas de las
plataformas operan en zonas donde tiene presencia el Cartel de Jalisco Nueva
Generación.
Santiago Nieto dijo esto durante el seminario "Inteligencia financiera y gestión de
riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso
Cannabis", además, señaló que el combate al lavado de dinero en criptomonedas es
prioridad.
"Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran
registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad...
Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda
operar", informó.
https://www.diariopresente.mx/mexico/uif-investiga-12-plataformas-decriptomonedas-por-riesgo-de-lavado-de-dinero-/296271

15.-SEMARNAT y la UIF firman convenio para la prevención de delitos
ambientales
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
firmaron un convenio de colaboración para prevenir y combatir posibles actos y
delitos que pudieran vincularse a los de operaciones con recursos de procedencia
ilícita en el área ambiental.
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La titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores, señaló que con este convenio se
coadyuvará desde el sector ambiental a la transparencia, la rendición de cuentas y
el ejercicio responsable de los recursos públicos, al tiempo que se trazarán líneas de
acción para combatir este tipo de delitos ambientales vinculados incluso al crimen
organizado, y que atentan contra los recursos naturales (aire, agua, tierra, flora y
fauna). Como ejemplo puntual de estas acciones, mencionó la atención contra la
tala ilegal y el tráfico de especies.
Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que este convenio permitirá
un intercambio de información entre las partes firmantes para contar con los
elementos necesarios para investigar posibles actos de corrupción y erradicar la
impunidad, y así cumplir con uno de los objetivos base del presente gobierno.
El objetivo es intercambiar información que en razón de sus respectivas competencias
posean y que pueda ser susceptible de intercambio para coadyuvar en el
cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que tienen encomendadas en
términos de las disposiciones legales aplicables.
https://www.vertigopolitico.com/nacional/seguridad/notas/SEMARNAT-y-la-uiffirman-convenio-para-la-prevencion-de-delitos-ambientales

16.-UIF: cerrar la red financiera, entre los primeros pasos contra el
narco
La comercialización de mariguana a cargo de los CÁRTELES de la droga en México
puede considerarse un “fenómeno histórico”, ya que además de la multiplicación de
actividades delictivas de estos grupos –como el tráfico de personas, armas y
secuestro– el negocio central en narcóticos ahora son las sustancias sintéticas, explicó
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
“Nuestro problema real está en el fentanilo, en las metanfetaminas, en la
transformación cultural del narcotráfico que deja el cannabis en una situación de
mucha mayor simpleza”, dijo. No quiere decir que los CÁRTELES mexicanos hayan
dejado de comercializar mariguana, sólo que ahora ésta representa una fracción
menor entre todas sus operaciones, de acuerdo con lo expuesto en el INFORME
MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2021.
En un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Nieto Castillo presentó los resultados de
un modelo de riesgo que la UIF realizó sobre la mariguana. Se encontraron 2 mil 6
reportes inusuales en el sistema financiero, vinculados con mil 855 sujetos. Sin
embargo, en una escala de 1 a 10 –en donde nueve y diez implican mayor riesgo de
estar ante lavado de dinero– sólo 15 por ciento de los sujetos tuvieron una calificación
mayor a 8. Estos resultados pueden deberse a que, “ante la multiplicación de
conductas delictivas de la delincuencia organizada, muchas veces los recursos
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vienen del secuestro, del fentanilo y no necesariamente de la mariguana”, explicó
Nieto.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/28/economia/uif-cerrar-la-redfinanciera-entre-los-primeros-pasos-contra-el-narco/

17.-Usaron legisladores datos sobre marihuana para crear empresas:
UIF
Desde el sexenio anterior, cuando se alistaba la discusión legislativa sobre la
aprobación del uso lúdico de la marihuana, legisladores utilizaron información
privilegiada para crear empresas con el fin de comercializar productos cannábicos,
indicó Santiago Nieto Castillo.

Desde el sexenio anterior, cuando se alistaba la discusión legislativa sobre la
aprobación del uso lúdico de la marihuana, legisladores utilizaron información
privilegiada para crear empresas con el fin de comercializar productos cannábicos,
indicó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda.
Durante su participación en el seminario 4 20 Inteligencia financiera y gestión de
riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso
Cannabis, Nieto Castillo, acotó que esta acción de algunos legisladores,
especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), fue un acto de corrupción por
haber utilizado dicha información para un beneficio personal.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Usaron-legisladores-datos-sobremarihuana-para-crear-empresas-UIF-20210727-0158.html
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18.-Nombran a Santiago Nieto representante de 39 UIF de las
Américas
El funcionario mexicano representará a las “UIF de las Américas” ante el Grupo
Egmont, el cual engloba a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo.
18.-Santiago Nieto fue nombrado el nuevo representante regional del Grupo de las
Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa a 39 Unidades de Inteligencia Financiera
para el periodo 2021-2023.
“Muy honrado de haber sido electo como representante Regional del Grupo de las
Américas ante Egmont para el periodo 2021-2023. Mi compromiso con las 39 #UIF que
lo integran para impulsar esfuerzos contra lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, y sus deleznables delitos precedentes”, escribió en su cuenta de Twitter. En
un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la selección se dio
durante la reunión virtual del Grupo de las Américas, en el marco de la Plenaria del
Grupo Egmont. La labor de Nieto Castillo es ser “el enlace entre los miembros de la
región y el Comité de Egmont, el Grupo Egmont, y además actuará como abogado
de su región”.
Te recomendamos: Tras choque en carretera Nacional, dos personas resultan
lesionadas Mencionaron que “dará voz a los miembros de las Américas al comunicar
y representar las opiniones e intereses de estos en las discusiones y decisiones del
Comité de Egmont; comunicará los mensajes y resultados clave a los miembros de las
Américas y dará actualizaciones al Comité de Egmont sobre los desarrollos, asuntos y
preocupaciones de los miembros de las Américas”.

https://www.milenio.com/politica/santiago-nieto-representante-39-uifs-america
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19.-Lujoso estilo de vida de influencer llega a su fin: admite lavado de
dinero
Abbas y sus conspiradores fueron acusados de robar 1.1 millones de dólares a un
empresario con la excusa de construir una escuela en Catar y lavar dinero usando
varias cuentas bancarias alrededor del mundo.

Los Ángeles, 30 de julio (RT).- El lujoso tren de vida que llevaba el INFLUENCER Ramon
Olorunwa Abbas, de 37 años, conocido en Instagram como “Hushpuppi”, ha llegado
a su fin, luego de declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude por
correo electrónico ante una corte en California. Abbas podría enfrentar una pena
superior a los 20 años de cárcel y tendría que devolver los casi 24 millones de dólares
que robó a sus víctimas.
Kristi K. Johnson, director asistente a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles,
describió a Abbas como uno de los blanqueadores de dinero de más alto perfil del
mundo. “La condición de celebridad [de Abbas] y su capacidad para hacer
conexiones se filtraron en organizaciones legítimas y condujeron varios esquemas
derivados en EU y en el extranjero. El anuncio de hoy representa un golpe crucial a
esta red internacional y, con suerte, servirá de advertencia a las posibles víctimas de
este tipo de robo”, agregó Johnson.
https://www.sinembargo.mx/30-07-2021/4008044

20.-Santiago Nieto, presidirá grupo regional de unidades de
inteligencia financiera
En el marco de la reunión plenaria del Grupo Egmont, que representa a 137 unidades
de inteligencia financiera de distintas jurisdicciones, se designó a Santiago Nieto
Castillo como representante regional del Grupo de las Américas de este organismo
para el periodo 2021-2023.
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En el marco de la reunión plenaria del Grupo Egmont, que representa a 137 unidades
de inteligencia financiera de distintas jurisdicciones, se designó a Santiago Nieto
Castillo como representante regional del Grupo de las Américas de este organismo
para el periodo 2021-2023.
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda será el enlace entre los miembros de
la región y el Comité y Grupo Egmont y “actuará como abogado de su región”.
Con este nuevo rol, una vez más, México consolida sus esfuerzos y reitera su
compromiso en la región en la prevención y combate al lavado de dinero y sus delitos
precedentes, así como al financiamiento al terrorismo”, explicó la UIF en un
comunicado.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Santiago-Nieto-presidira-gruporegional-de-unidades-de-inteligencia-financiera-20210729-0112.html
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