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ARDE MICHOACÁN

Ejecutan a alcalde de Aguililla
César Arturo Valencia 
Caballero,  fue asesinado 
este jueves, confirmó el 
gobernador de la entidad, 
Alfredo Ramírez Bedolla
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Aún con la presencia de cien-
tos de militares y policías esta-
tales, ayer fue ejecutado el Al-
calde del PVEM, César Arturo 
Valencia Caballero en Aguililla, 
Michoacán.

En ese municipio se libra 
una batalla entre el Cártel Jalis-
co Nueva Generación y el grupo 
de Cárteles Unidos por el con-
trol de esa zona que es punto 
clave para la siembra de drogas.

El Edil fue asesinado alrede-
dor de las 15:30 horas, mientras 
estaba al interior de su vehícu-
lo estacionado a un lado de la 
Unidad Deportiva, a menos de 
10 cuadras del Palacio munici-
pal.

Desde el pasado 9 de febre-
ro, el municipio se encuentra 

lleno de efectivos del Ejército y 
Policía de Michoacán tras más 
de un año de mantenerse inco-
municada por constantes nar-
cobloqueos de la vía Apatzin-
gán-Aguililla.

Desde que tomó su cargo, 
Valencia Caballero participaba 
en la Comisión de Pacificación 
de Aguililla, que se instaló des-
de julio de 2021, donde tam-
bién estaban integrantes del 
Ejército, Guardia Nacional, Se-

cretaría de Bienestar, Gobierno 
estatal y la Iglesia católica.

Con este homicidio, suman 
dos Alcaldes asesinados en lo 
que va de la Administración es-
tatal de Ramírez Bedolla, pues 
el 7 de febrero pasado fue en-
contrado el cuerpo de Enrique 
Velázquez Orozco, Alcalde de 
Contepec.

De 2019 a la fecha, Aguililla 
ha sido el escenario del mul-
tiasesinato de 13 policías, de 2 

militares, narcobloqueos con 
vehículos incendiados, carrete-
ras destrozadas y ponchallantas, 

así como también de ataques 
con drones, explosivos, grana-
das y hasta minas antipersonas.

z Matan a César Arturo Valencia, alcalde de Aguililla, Michoacán.

z Los reportes señalan que el alcalde César Arturo Valencia estaba a bordo de 
su camioneta, afuera del campo de futbol de la cabecera municipal.

Usan las criptomonedas 
para blanquear dólares a 
través de bitcoins, reveló 
el Informe Mundial de 
la Junta Internacional 
de Fiscalización de 
Estupefacientes
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Los grupos del narcotráfico en 
México blanquean al año unos 
25 mil millones de dólares a 
través de bitcoins, reveló el In-
forme Mundial de la Junta In-
ternacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) de la ONU. 

“El uso de bitcoin para blan-
quear dinero va en aumento, so-
bre todo entre bandas de narco-
traficantes como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel de 
Sinaloa, según las autoridades 
de México y los Estados Unidos”, 
indica el documento. 

“Se cree que, solamente en 
México, los cárteles mexicanos 
blanquean unos 25 mil millo-
nes de dólares al año”, confirma.

El bitcoin es una especie de 
divisa internacional descentra-
lizada, es decir que no depen-
de de una institución como un 
banco, se puede usar a través de 
diferentes países y evadir su ras-
treo así como responsabilida-
des fiscales; las criptomonedas 
también han sido usadas para 
la compra de armas, advierte.

El documento explica que, 
para no superar el umbral de 
las operaciones bancarias que 
hacen saltar las alarmas, que es 
de 7 mil 500 dólares, los delin-
cuentes suelen dividir el dinero 

ilícito en pequeñas cantidades 
que depositan en varias cuen-
tas bancarias. 

“(Es) una técnica conocida 
en inglés como 
smurfing (“atomi-
zación”), señala. 

“Luego utilizan 
esas cuentas para 
hacer una serie de 
compras en línea 
de pequeñas can-
tidades de bitcoin, 
lo que les permi-
te disimular el ori-
gen del dinero y 
pagar a sus asocia-
dos en otras partes del mundo”. 

En entrevista con REFORMA, 
Raúl Martín del Campo Sánchez, 
miembro de la JIFE, llamó a las 
autoridades mexicanas a refor-
zar las leyes para combatir el 
blanqueo a través de las cripto-
monedas. 

“Lo que las autoridades mexi-
canas y de otros países podrían 
hacer es actualizar su marco le-
gislativo para obligar a quienes 
hacen transacciones con estas 
criptomonedas a que reporten 

el origen y destino de los recur-
sos”, sugirió. 

“A lo mejor el umbral de los 
56 mil pesos mexicanos debería 

de bajarse, porque 
de alguna manera 
los cárteles se es-
tán aprovechando 
de esto para ir le-
gitimando sus bie-
nes y posesiones”. 

En 2018, México 
promulgó una ley 
en la que se exige 
a todas las plata-
formas que acep-
tan criptomo-

nedas a que informen de sus 
operaciones.

Del Campo Sánchez indicó 
que la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes 
ha detectado que los grupos cri-
minales usan los servicios posta-
les del Estado para traficar sus-
tancias ilícitas. 

“No tenemos un informe 
de México, pero ha pasado en 
otros países, entonces podría-
mos presumir que pasa tam-
bién en México”, indicó.

Usan narcos bitcoins 
para lavar el dinero

z Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que 
depositan en varias cuentas bancarias.
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México es actualmente uno 
de los más importantes cen-
tros de tráfico y producción 
de precursores pa-
ra la fabricación 
de drogas sinté-
ticas, particular-
mente metanfeta-
minas y fentanilo, 
indica un informe 
de la Junta Inter-
nacional de Fisca-
lización de Estu-
pefacientes.

El informe ad-
vierte que, ante los controles 
aplicados, han aparecido nue-
vos materiales, no fiscalizados, 
en la elaboración de drogas.

En el caso de Estados Uni-
dos y México, indica, se man-
tuvo la tendencia observada 
en años anteriores de incau-
taciones insignificantes de 
efedrinas, lo que, conside-
ra, pone de manifiesto que 

el mercado ilícito de Améri-
ca del Norte se ha abastecido 
predominantemente de me-
tanfetamina fabricada en la-
boratorios a gran escala con 
métodos basados en el com-

puesto P-2-P (1-fe-
nil-2-propanona), 
también conoci-
do como fenilace-
tona.

En 2020, países 
de todas las regio-
nes, excepto Áfri-
ca, notificaron in-
cautaciones de 
P-2-P, y las mayo-
res se registraron 

en México, con más de 11 mil 
litros, Países Bajos, con más de 
4 mil 200, y China, con casi 2 
mil 800. 

En la mayoría de los casos, 
la sustancia se incautó en la-
boratorios o almacenes ilíci-
tos, lo que indica, según la 
JIFE, que se había fabricado 
ilícitamente y no desviado de 
una fuente legítima.

z México registró los mayores aseguramientos de ácido fenilacético, benzal-
dehído, nitroetano, empleados para la elaboración de P-2-P.

Advierte informe global

Diversifican cárteles
uso de precursores

CAMBIO DE TRAZO
Construcciones históricas y la 
oposición de las comunidades 
llevaron a modificar la ruta del 
Tren Maya para no pasar por la 
ciudad de Campeche.
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Fraude y ‘moche’ Verde

Compra Fonatur predio turbio
El predio de 185 hectáreas que Fonatur compró en Cancún a Banco Azteca al triple de su valor, se-
gún un avalúo privado, tiene detrás una historia de fraudes, proyectos fallidos y maniobras finan-
cieras.

El inmueble, ubicado en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de Cancún, iba ser des-
tinado al proyecto Hemisferia, que encabezaba Francisco de Paula León, pero el plan fracasó en 
2004 porque no consiguió los permisos ambientales. El proyecto incluía un centro de convencio-
nes, una pista de carreras de Fórmula 1 y un ferry que conectaría Miami con Cancún.

Pero en febrero de 2004 estalló un escándalo tras revelarse un video en el que el entonces líder 
del Partido Verde, Jorge Emilio González, pedía 2 millones de dólares a Luis Eduardo Lara Braun, 
socio de León, para facilitar permisos ambientales.                                                n (Agencia Reforma)
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litros, Países Bajos, con 
más de 4 mil 200, y China, 

con casi 2 mil 800. 
 


