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La red financiera de 
Peña Nieto, involucra 
a familiares directos, 
un conglomerado de 
empresas, transacciones 
millonarias y contratos 
gubernamentales de 
los cuales se habría 
beneficiado

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gobierno federal exhibió ayer 
la red financiera del ex Presidente 
Enrique Peña Nieto, que involu-
cra a familiares directos, un con-
glomerado de empresas, transac-
ciones millonarias y contratos 
gubernamentales de los cuales 
se habría beneficiado el mexi-
quense.

Según la investigación, Peña 
y sus empresas familiares reci-
bieron más de 10 mil millones 
de pesos durante el sexenio que 
gobernó. Además entregó con-
tratos cuando el priista fue Go-
bernador del Estado de México.

Peña fue ubicado como accio-
nista de una red de al menos 11 
empresas con facturaciones mi-
llonarias.

En la conferencia mañanera, 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) reveló que Peña fue 
denunciado ante la FGR, por lo 
que esta dependencia abrió una 
carpeta de investigación por ope-
raciones presuntamente ilícitas 
con depósitos irregulares a Esta-
dos Unidos, Irlanda y Reino Uni-
do. 

Según Pablo Gómez, titular 
de la UIF, una hermana de Peña 
realizó retiros bancarios de ma-
nera ilícita por casi 190 millones 
de pesos.

La indagatoria señala que el 
ex Presidente, quien radica en Es-
paña, recibió transferencias inter-
nacionales por 26 millones de pe-
sos entre 2019 y 2021. 

Ventiló que Peña Nieto tiene 
vínculos con una empresa que 
funciona para el envío y recep-
ción de recursos hacia los mis-
mos accionistas, y con otra com-
pañía que recibió los contratos 
de la Federación.

“El Gobierno no tiene una ac-
titud de persecución de tipo po-
lítico. La UIF es un instrumento 
gubernamental, aplica la políti-
ca del gobierno, no anda en el ai-

re, no existe en el éter, por eso no 
hay una política de persecución 
por motivos justamente políti-
cos”, sostuvo Gómez.

De acuerdo con las investiga-
ciones de la UIF, a la que REFOR-
MA tuvo acceso, Peña Nieto es 
accionista en “Plasti-Esteril”, cu-
yo giro es la fabricación de pro-

ductos de plástico y material des-
echable para uso médico.

“Plasti-Estéril”, cuya aliada o so-
cia es la farmacéutica Baxter, tie-
ne vínculos al menos 7 empresas 
más como Praxair México, Steri-
genics, Movers Consorcio Adua-
nal, Inmobiliaria Azabi y Admi-
nistración de Servicios Lindoso.

Identificada por Gómez co-
mo empresa “B”, esta compañía 
se benefició de contratos del Go-
bierno federal por 10 mil 33 mi-
llones de pesos durante el pe-
ñismo, e hizo transferencias a 
Estados Unidos, Irlanda y Reino 
Unido por mil 557 millones de 
pesos entre 2015 y 2021.

En la red detectada por la UIF 
también aparece el empresario 
mexiquense Carlos Alejandro 
Monroy Carrillo, dueño de mar-
cas como “La Moderna” e identi-
ficado como muy cercano al ex 
Mandatario.

Actualmente la FGR también 
investiga a Peña por “traición a 
la Patria” y por estar implicado 
en los sobornos del Caso Ode-
brecht.

FUE DENUNCIADO ANTE LA FGR

Exhiben millonadas y 
red familiar de EPN

El Gobierno no tiene una actitud de persecución 
de tipo político. La UIF es un instrumento 

gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda 
en el aire, no existe en el éter, por eso no hay una política 
de persecución por motivos justamente políticos”.
Pablo Gómez, Titular de la UIF

10 mil
millones

de pesos recibieron Peña y sus 
empresas familiares.

11 empresas
con facturaciones millonarias fue 

ubicado Peña Nieto.

‘No fabricamos  delitos’: AMLO
n Luego que Pablo Gómez, titular 
de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), informó que presentó 
ante la FGR una denuncia contra 
el expresidente Enrique Peña Nie-
to por posibles operaciones con 
recursos de procedencia ilícita por 
más de 26 millones de pesos, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su gobierno 
no hará juicios sumarios, no fabri-
cará delitos y que no se perseguirá 
a nadie.

En conferencia de prensa matuti-
na, el jefe del Ejecutivo federal seña-
ló que la instrucción que tiene Pablo 
Gómez es que toda información vin-
culada con personas políticamente 
expuestas deben de ser analizadas 
y de inmediato entregadas a la Fis-
calía.

“Es muy importante el que poda-
mos actuar con responsabilidad 
para no hacer juicios sumarios y 
que al mismo tiempo actuemos 
con transparencia, es una línea muy 
delgada pero se puede si asumimos 
nuestra responsabilidad. No es para 
decir ‘Se acusa al expresidente Pe-

ña Nieto de ‘lavado’ de dinero’, no; se 
tiene información de operaciones 
que llevó a cabo por 26 millones de 
pesos que recibió del 19 a la fecha 
de manera directa y eso requiero de 
una investigación sobre el origen de 
ese dinero, pero eso lo tengo que 
aceptar en mi persona y los que 
estamos aquí, somos políticamen-
te expuestos, todos. Lo importante 
es informar si existe esto, quien va 
a resolver si hay delito pues el juez, 
en una primera instancia, el ministe-
rio público, ese es el procedimiento, 
eso es lo que estamos haciendo”.
(Con información de Reforma)

z El expresidente Peña Nieto 
enfrentaría cargos por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

n CDMX.- El expresidente Enrique 
Peña Nieto respondió luego de que 
Pablo Gómez, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), in-
formó que presentó ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) una 
denuncia contra el exmandatario 
priista por posibles operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

A través de su cuenta de Twitter, 
Peña Nieto escribió:

“En relación con la denuncia 
presentada en mi contra por la 
Unidad de Inteligencia Financiera,  
estoy cierto que ante las autorida-
des competentes se me permitirá 
aclarar cualquier cuestionamiento 
sobre mi patrimonio y demostrar la 
legalidad del mismo, dentro de los 
procedimientos legales”, escribió.

“Expreso mi confianza en las Ins-
tituciones de procuración y admi-
nistración de Justicia”, agregó.
(Con información de Reforma)

EPN ofrece 
demostrar  legalidad 
de patrimonio AGENCIA REFORMA
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El ex Presidente Enrique Peña 
Nieto también tuvo un herma-
no incómodo en su sexenio.

Fue Arturo Peña Nieto, quien 
presionó para obtener contra-
tos millonarios de Pemex, se-
gún declaraciones ministeria-
les ante la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Froylán Gracia, coordinador 
ejecutivo de la Dirección de Pe-
mex, declaró que el propio ex 
Presidente presionaba para fa-
vorecer a su hermano.

“Pude observar la presión y 
nepotismo a la que fue some-
tido Emilio Lozoya por Luis Vi-
degaray y el Presidente Enrique 
Peña Nieto; fue en los casos del 
hermano Arturo Peña Nieto y 
su cuñado de nombre Juan Jo-
sé Chimal”, reveló Gracia.

Señaló además al secreta-
rio particular del ex Presidente, 
Erwin Lino, e incluso a su se-
cretario auxiliar, Jorge Corona, 
de estar entre quienes pidieron 
asignar contratos a Arturo Peña, 
los cuales no se le asignaron de-
bido a las reglas imperantes en 
la petrolera.

En su declaración relató que 
en una ocasión en Londres, en 
julio de 2013, un emisario de 
Arturo Peña Nieto le exigió un 
contrato de largo plazo para el 
suministro de gasolinas y que 
él se negó.

Al regresar a México, fue cita-
do por Emilio Lozoya, quien le 
dijo que Luis Videgaray le había 
llamado para reclamarle “¿có-
mo era posible que se atrevie-
ra a llamar a Arturo Peña el her-
mano incómodo?”.

El hermano 
incómodo 
que presionó 
en Pemex

z Fue Arturo Peña Nieto, quien pre-
sionó para obtener contratos millo-
narios de Pemex. 

EL UNIVERSAL
Zócalo | Tokio, Japón

Shinzo Abe, exprimer ministro 
de Japón, fue baleado en la ciu-
dad de Nara durante un discur-
so público.

De acuerdo con información 
de medios locales, el exfuncio-
nario recibió un disparo mien-
tras daba un discurso en la calle, 
repentinamente de derrumbó y 
sus asistentes se percataron que 
sangraba mucho de un costado.

Shinzo Abe fue trasladado a 
un hospital cercano donde ingre-
só a urgencias, por el momento 
se desconoce su estado de salud.

Autoridades mantienen un 
fuerte operativo en la zona del 
ataque, hasta el momento no se 
sabe nada sobre el atacante.

Fue en 2020 cuando Shinzo 
Abe, entonces de 65 años, anun-
ciaba su renuncia como primer 

ministro de Japón argumentan-
do una enfermedad como el mo-
tivo principal de su salida.

En uno de los videos se puede 
ver a personal de seguridad car-
gando al exprimer ministro en-
tre gritos de los asistentes.

Según funcionarios policiales, 
al ex primer ministro Abe parece 
haberle disparado por la espalda 
con una escopeta.

En pleno discurso

Balean a exprimer 
ministro de Japón

z El exprimer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, fue baleado mientras 
daba un discurso.
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Autoridades de Chihuahua re-
portaron la localización de los 
hermanos Berrelleza Rábago, 
plagiados el 20 de junio antes 
del asesinato de los sacerdotes 
jesuitas y el guía de turistas en 
Cerocahui, municipio de Uri-
que. Jesús Armando fue encon-
trado con vida y Paul Osvaldo, 
muerto.  

Los hermanos habrían sido 
privados de su libertad por Jo-
sé Noriel Portillo Gil, alias “El 
Chueco” antes de que este ma-
tara a los dos sacerdotes jesui-
tas y al guía de turistas en un 
serie de hechos violentos re-
lacionados con un partido de 
béisbol en el que habría perdi-

Hallan a 
beisbolistas 
en caso de 
jesuitas

do un equipo patrocinado por 
el líder criminal a manos del 
equipo de los Berrelleza Rába-
go.  

El Gobierno de Chihuahua 
informó que la localización 
fue resultado de los operativos 
conjuntos implementados en la 
zona serrana, en los que parti-
cipan la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, Guardia Nacional, 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado y la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua.  

El hallazgo fue informado 
ayer por el Comandante de la 
42 Zona Militar, Alfredo Salga-
do Vargas y el Fiscal General del 

Estado, Roberto Fierro, al térmi-
no de un rastreo tierra - aire por 
la zona.  

“Tras varios días de búsqueda 
y en un esfuerzo conjunto, ubi-
camos en buen estado de salud 
al joven Jesús Armando, en un 
punto de la región serrana de 
la entidad”, informó Salgado 
Vargas. 

A su vez, el Fiscal General, 
agregó que fue integrado al 
programa de protección a tes-
tigos protegidos y se encuen-
tra bajo resguardo de la Fis-
calía General del Estado, en 
donde se le ha brindado aten-
ción integral. 

z Se implementó un operativo en  la sierra Tarahumara para dar con el para-
dero de los hermanos plagiados por el líder criminal Noel Portillo. 


