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ACUSA INTELIGENCIA FINANCIERA red de apoyo a documental

señala amlo a peñoles por
guerra sucia en su contra

Empresa con sede en
Coahuila es involucrada
en entramado que
aportó para material
visual sobre populismo

Los involucrados en
financiamiento ilegal

Según la UIF, varias empresas aportaron recursos para la producción de
una serie que –acusaron- tenía como fin desacreditar a López Obrador:

Piña Digital,
productora del
documental.

STAFF

Servicios Administrativos Peñoles SA de CV, empresa con sede en
Coahuila, forma parte de la red financiera que estuvo detrás de la serie “Populismo en América Latina”,
una estructura que será denunciada por la presunta
#política
comisión de delitos
electorales y lavado
de dinero, según reveló ayer la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Santiago Nieto, titular de esta
unidad, detalló ayer un entramado
que habría tenido como fin dañar
la imagen del entonces candidato
de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, durante la última contienda presidencial.
La serie, que fue promocionada
en varias ciudades del País y medios
electrónicos los meses previos al primero de julio de 2018, y que está disponible desde el 21 de junio pasado
en Amazon Prime, contiene un capítulo dedicado al hoy Presidente de
México titulado “Andrés Manuel López Obrador, el redentor furioso”.
En la conferencia matutina de López Obrador, Nieto anunció que las
denuncias se presentaran ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y la
Fiscalía General de la República.
Según expuso, de acuerdo con el
Artículo 41 de la Constitución, nin-

A TV Promo
SA de CV se
le vincula
con ella

Bufete de Proyectos
Información y Análisis
SA de CV (empresa
fachada, según SHCP)
le entrega 47.9 millones
de pesos.

Kimgo Servicios
Empresariales SA de CV
le entrega
3.6 millones de pesos

OHL México
SAB le otorgó
186 millones de
pesos

Servicios
Administrativos
Peñoles SA de CV
le deposita 14
millones de pesos

guna persona puede contratar por
cuenta de terceros espacios con fines electorales para beneficiar o
perjudicar a candidatos.
“El caso está relacionado con

Utilizó crimen panteones públicos para ocultar cuerpos
Además de las 87 fosas clandestinas que
han sido localizadas en Coahuila, existen indicios de que los panteones públicos también fueron utilizados para sepultar a #delincuencia
desaparecidos.
La Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, informó que en al menos tres

Coordinación del
Programa de Apoyo
a la Comunidad del
Gobierno del Estado
de México le da
2 mil 500 millones
de pesos

propaganda negra orquestadas en
el proceso electoral 2017-2018, particularmente con la construcción
de la serie ‘Populismo en América’ (...) Las campañas negras están

SOSPECHA FISCALÍA DE DESAPARECIDOS

ARMANDO RÍOS

prohibidas en el sistema político
mexicano, a partir incluso de la reforma del año 2007”, dijo Nieto.

ESPECIAL

César Alejandro Saucedo, magistrado con negro historial,
sigue sumando denuncias en
su contra, ahora una familia lo
señaló por participar en un entramado que le
despojó de su
departamento
en la colonia
Herradura.
Desde 2001,
María Angélica
César Alejandro
Cepeda Tristán
Saucedo Flores.
empezó a recibir
#corrupción
notificaciones
de una demanda
promovida por el despacho Scrap
del Norte amenazando con quitarle
su departamento. Desde entonces buscaron asesoría y en varias
ocasiones le dijeron en Infonavit
que su cuenta estaba al corriente.
Este año, al intentar venderlo, en el
Registro Público de la Propiedad se
enteraron que la empresa se había
adjudicado la vivienda que aún siguen pagando.
Ayer la denunciante formalizó
el proceso legal en compañía de
su abogado Jorge Varela.
“De forma ilegal autorizan una
serie de actos y dictan sentencia,
evalúan el inmueble, lo rematan
y quieren desalojarlos… se está
demandando también a cuatro
autoridades al juez segundo de
distrito, lo nombraron magistrado, es el licenciado César Alejandro Saucedo, al Infonavit es la
segunda autoridad responsable,
como tercera los actuarios adscritos al mismo distrito segundo y la
cuarta autoridad sería la oficina
del registro público”, indicó el
abogado.
En la colonia, el líder Homero
Palomares confirmó las declaraciones de la afectada y comentó que tiene un listado de al
menos 39 personas que tienen
problemas similares.
Saucedo, magistrado del Poder Judicial, ha sido señalado
por abogados y empresarios de
la localidad por incurrir en irregularidades y así despojar de
inmuebles.

La Berrueto se
convierte en ring

de las siete exhumaciones que se han
realizado en fosas comunes se han encontrado con más cuerpos de los registrados por la autoridad, que ascendían
a 548 cadáveres.
Sin embargo, la cifra ha incrementado conforme se han realizado el resto
de las exhumaciones que se tienen programadas para realizar una vez durante
la última semana de cada mes en panteones públicos o municipales.

“En el momento de llegar a una fosa
te das cuenta que no hay una, sino que
hay dos”, expresó José Ángel Herrera,
titular de la fiscalía especializada.
El Fiscal especializado detalló que estas incidencias han ocurrido en Piedras
Negras en el panteón municipal, así como
en otro cementerio de la región Laguna.
Herrera señaló que dichas anomalías
también se desprenden de la falta de registro que llevaban los municipios.

INVOLUCRAN A EMPRESA
ASENTADA EN COAHUILA
La UIF identifica a La División como
la realizadora de la serie, una empresa que pertenece a Piña Digital SRL
de CV y que tiene como accionista a
Javier García Mata, quien además es
productor del documental.
Sin embargo, el nombre que más
destaca es el de Alejandro Quintero Íñiguez, accionista de Grupo TV
Promo SA de CV, la cual “a través
de vínculos de investigación” está
relacionada con Piña Digital.
Entre abril y julio de 2017, Grupo TV
Promo SA de CV habría recibido 47.9
millones de pesos por parte del Bufete
de Proyectos Información y Análisis SA
de CV, que es señalada por el sistema
financiero como una empresa fachada,
así como parte de un esquema de desvío de recursos públicos para favorecer
campañas políticas.
Bufete de Proyectos habría obtenido 186 millones de pesos por parte
de OHL México SAB de CV, entre abril
de 2017 y julio de 2018; y dos mil 500
millones de pesos provenientes de la
Coordinación del Programa de Apoyo
a la Comunidad del Gobierno del Estado de México, sin aparente justificación en junio de 2017.
También habría percibido 3.6 millones de pesos de Kimgo Servicios
Empresariales SA de CV (empresa
que se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP por presunto lavado); y 14 millones de pesos
de Servicios Administrativos Peñoles
SA de CV, empresa dedicada a la minería con sede en Torreón, Coahuila.
Con información de El Financiero

