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 El comunicado de la UIF fue dado a conocer el viernes pasado.

 Arturo R. difundió la cercanía de Pablo Gómez con Mier Velazco.

| Ignacio Juárez Galindo 

A trece días de que se revela-
ra la existencia de una de 

una investigación de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público contra el líder de 
Morena en San Lázaro, Moisés 
Ignacio Mier Velazco, y el ge-
rente general de Diario Cambio, 
José Arturo Rueda Sánchez de 
la Vega, por presunto lavado de 
dinero y evasión fiscal de 427 
millones de pesos, el titular de 

CONFIRMA PABLO GÓMEZ 
INVESTIGACIÓN DE LA IUF Y FGE 

El exdiputado emite extrañamiento a la fiscalía 
poblana, pero el director de Diario Cambio difunde en 
noviembre de 2021 extrema cercanía entre Gómez y 
Mier e incluso adelanta que su llegada al organismo de 
la SHCP es un “alivio”

ese organismo, Pablo Gómez Ál-
varez, confirmó la pesquisa y su 
radicación en la Fiscalía General 
del Estado de Puebla.

El pasado viernes, el excoordi-
nador de la bancada de Morena 
emitió un “extrañamiento” al fis-
cal Gilberto Higuera Bernal por 
supuestamente haber filtrado 
la investigación contra el legis-
lador y su socio en la empresa 
Multisistema de Noticias Cam-
bio y que fue denominada Ope-
ración Angelópolis. 

En un comunicado, la UIF da 

cuenta que la investigación re-
velada por los periodistas Víctor 
Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, 
“contienen información obtenida 
por esta unidad en el ejercicio de 
sus funciones de inteligencia, por 
lo que toda autoridad receptora 
tiene la obligación legal de res-
guardarla bajo estricta reserva”.

Y, agrega: “Los datos publica-
dos están contenidos específica-
mente en el documento remitido 
a esa Fiscalía” y que su “sistema-
tización mediática está eviden-
temente dirigida a la construc-
ción de una presunta historia 
criminal distinta a lo denuncia-
do por la Unidad de Inteligencia.

“Lo anterior me motiva a ex-
presarle un enérgico extraña-
miento, en mi carácter de Titu-
lar de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, ante lo que significa, 
cuando menos, una omisión en 
la debida diligencia que como 
autoridad procuradora estatal 
debió observar para garantizar 
el resguardo y reserva de diver-
sos datos relacionados con la 
identidad de las personas, las 
operaciones en el sistema finan-
ciero, así como la naturaleza y 
fuente de la información propor-
cionada a esa Fiscalía.”

Juristas y fiscalistas consul-
tados dieron a conocer que la 

CONTRA IGNACIO 
MIER Y ARTURO RUEDA

Lo anterior me motiva a 
expresarle un enérgico 
extrañamiento, en mi 

carácter de Titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, ante lo 
que significa, cuando menos, una 
omisión en la debida diligencia 
que como autoridad procuradora 
estatal debió observar para 
garantizar el resguardo y reserva 
de diversos datos relacionados 
con la identidad de las personas, 
las operaciones en el sistema 
financiero, así como la naturaleza 
y fuente de la información 
proporcionada a esa Fiscalía”.
Pablo Gómez Álvarez 
| Titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP
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 El coordinador de los senadores de Morena evitó pronunciarse sobre la investigación de la UIF a Ignacio Mier.

 La plana mayor de Morena (al fondo Ignacio Mier) estuo de visita en Aguascalientes.

| Cirilo Calderón

Uno de los presidenciables 
hizo en Puebla un planea-

miento que ni el propio Mario 
Delgado Carrillo, presidente 
nacional de Morena, se ha atre-
vido a lanzar: una tregua entre 
en grupos morenistas, para for-
talecer el trabajo que ha venido 
desempeñando “con lucidez” 
el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, quien refirió que es el 
jefe real, político e institucional, 
pero sobre todo que fortalezca 
al partido de cara a la sucesión 
presidencial de 2024.

Sin dejar de lado el escán-
dalo por la investigación sobre 
presunto lavado de dinero de la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), que involucra a su 
par en la Cámara de Diputados, 
Moisés Ignacio Mier Velazco, 
pues es un asunto que tiene que 
ser dirimido por las “autorida-
des judiciales”, el coordinador 
de senadores de Morena, Ricar-
do Monreal Ávila, dijo que es 
conveniente para su partido que 
todos los actores involucrados 
planteen una tregua.

“Con Ignacio Mier hay una 
buena relación y que quizá la 
mejor relación la tenga con el 
gobernador, reconozco en el go-
bernador no solo su trabajo y su 
lucidez, su actitud. No nos ayu-
da la división por eso yo hago un 
llamado a una tregua política en 
Puebla”, expresó.

La visita del fin de semana 
de quien busca ser considerado 
como aspirante a suceder a An-
drés Manuel López Obrador, se 
dio en un ambiente político cris-
pado en el estado, a quince días 
de que se destapara una investi-
gación que inició la UIF en 2021 
y de la cual fue enterado hace un 
año el Ejecutivo federal en una 
reunión de seguridad de Puebla, 
por supuesto también puso en 
sobre aviso a los involucrados.

La noche del domingo 15 
mayo comenzó a circular la in-
vestigación y la denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) por el presunto lavado de 
dinero y evasión fiscal por más 
de 400 millones de pesos que 
involucra al coordinador de la 
bancada de Morena en San Lá-
zaro, Ignacio Mier; al director 
de Diario Cambio, Arturo Rueda 
Sánchez de la Vega; y al exaudi-
tor Superior del Estado, Francis-
co Romero Serrano.

Estos dos últimos se encuen-
tran presos. Francisco Romero 
está detenido en el penal de San 
Miguel, acusado de violencia 
intrafamiliar y enriquecimiento 

Unidad de Inteligencia Financie-
ra no tiene las facultades para 
emitir un extrañamiento de esa 
naturaleza.

Sin embargo, el texto fue uti-
lizado por Ignacio Mier para vic-
timizarse ante la investigación 
que se sigue a raíz de los hallaz-
gos de esa entidad fiscalizadora. 

“La UIF desnuda el uso faccio-
so que hizo la @FiscaliaPuebla y 
la colusión de 3 personajes, para 
construir mediáticamente una 
historia criminal para despres-
tigiarme. Habrá consecuencias 
legales contra quienes concer-
taron para dañar mi imagen. Iré 
hasta la últimas consecuencias”, 
publicó en sus redes sociales.

Pero más tardó el legislador 
en pronunciarse en que apare-
ciera información que pusiera 
en duda el posicionamiento de 
Pablo Gómez debido a la estre-
cha amistad que sostienen y has-
ta el apoyo que recibió para que 
llegara a esa posición.

Los datos fueron publicados 
por el socio del diputado y ac-
tual interno del penal de Tepexi, 
Arturo Rueda, sobre quien pesan 
denuncias por extorsión y uso de 
recursos de procedencia ilícita. 

En un primer tuit, difundido 
el 8 de noviembre de 2021, el 
director de Diario Cambio es-
cribió: “Un gran amigo de @
NachoMierV llega a la UIF para 
sustituir al defenestrado @SNie-
toCastillo. Pablo Gómez fue vi-
cecoordinador en la pasada Le-
gislatura y se lleva de piquete de 
ombligo con el coordinador de 
Morena en San Lázaro. Los car-
niceros de ayer siempre serán 
reses mañana!!”.

En un segundo posteo, refirió: 
“Por cierto: aunque al titular 
de #UIF lo designa el presiden-
te, debe ser ratificado por la 
Cámara de Diputados. Así que 
los grandes amigos @PabloGo-
mez1968 y @NachoMIerV se 
volverán a encontrar, pues la 
mayoría de Morena lo avalará! 
Uff que paz!”.

A medio año de haber sido 
publicados, ambos tuits ofre-
cen una reveladora circuns-
tancia, ya que desde mayo de 
2021 Ignacio Mier tenía cono-
cimiento de la investigación 
en su contra y hasta aseguró 
que se trataba de una confa-
bulación de tres sujetos, a los 
que llamó los tres cochinitos: 
el extitular de la IUF, Santiago 
Nieto; el senador Alejandro Ar-
menta Mier, y uno más, del que 
no ha querido decir su nombre. 

Una vez que los periodistas 
Arteaga y Ojeda difundieran la 
investigación, Mier Velazco ofre-
ció sendas entrevistas a Ciro Gó-
mez Leyva y Carmen Aristegui, 
en las que minimizó el procedi-
miento en su contra por parte 
de la IUF, al calificarlo de una 
persecución en su contra  “de los 
tres cochinitos”. 

El comunicado emitido por 
Pablo Gómez si bien tiene como 
base el extrañamiento a la fisca-
lía poblana, también confirma la 
existencia de la denuncia radi-
cada en la entidad y su vigencia. 

PRESIDENCIABLE DE VISITA EN PUEBLA

LANZA RICARDO MONREAL ÁVILA 
UN LLAMADO A LA TREGUA ENTRE 
LOS MORENISTAS DE LA ENTIDAD
El coordinador de los senadores de Morena llamó a los políticos de ese partido a cerrar filas en torno al gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, quien dijo es el jefe político, real e institucional del estado  

inexplicable; Arturo R., quien 
es el más reciente inquilino del 
penal, suma además un proceso 
penal por el delito de extorsión, 
que se sigue en paralelo en di-
cho centro penitenciario.

La investigación de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
entonces dirigida por Santiago 
Nieto Castillo, derivó en la pre-
sentación de una denuncia de 
hechos que permitió a la FGE 
iniciar una carpeta de investiga-
ción —que hoy se sabe está ac-
tiva— en la que se desvela una 
red con participación de 32 em-
presas, entre ellas Diario Cam-
bio, y compañías fachada y fac-
turareras a través de las cuales 
se habrían recibido millonarias 
sumas que fueron ocultadas en 
paraísos fiscales en nueve paí-
ses, entre ellos Suiza.

El presidenciable dijo estar 
enterado de lo que sucede en 
Puebla, pues a menudo lee las 
columnas de los periodistas po-
blanos, también de la investiga-
ción que arrastra al morenista, 
aunque no exculpó a su correli-
gionario de la denuncia penal y 
evitó pronunciarse respecto al 
socio de Mier Velazco, Arturo 
R., quien cumplió una semana 
privado de su libertad.

“Creo que se necesita que More-
na y sus aliados puedan expresar 
en los hechos unidad para forta-
lecer al gobernador del estado, 
en un proceso de transición polí-
tica que vive el país, no conviene 
ningún proceso de separación, di-
visión, y aun cuando hay denun-
cias de por medio en la UIF y en 
la fiscalía, demos paso a que la ley 
resuelva este diferendo, pero no 
lo convirtamos en un asunto polí-
tico que ponga en riesgo mante-

ner el estado de este proceso de 
transformación.

“Por eso hago un llamado a 
las partes involucradas para que 
no profundicemos la división 
y que hagamos un esfuerzo de 
unidad, que se necesita en torno 
al gobernador del estado, yo he 
hablado con diputados y sena-
dores para que podamos hacer 
realidad este propósito”, expre-
só Monreal.

En ese sentido, dijo que solo 
a través de la unidad se podrá 
derrocar al “escepticismo” y a 
“cualquier miembro adverso a 
nosotros”; por ello, señaló que la 
tregua es conveniente en Puebla 
y que la ley se encargue de las 
denuncias penales en torno al 
coordinador de la bancada de 
diputados federales de Morena.

Dijo que es respetuoso de la 
libertad de expresión y que en 
ningún caso le alegra que algún 
periodista se encuentre deteni-
do, como sucede actualmente 
con Arturo R. Tampoco tiene 
por qué deslindarse el diputado 
Mier de su socio, indicó.

“Lo que se tiene que hacer es 
aplicar la ley con justicia y que 
no haya otra vertiente distinta, 
yo quisiera llamar la atención 
de Puebla para que hubiese una 
tregua política y lográramos 
trascender este tipo de conflic-
tos internos que influyen al final 
del camino. Hay que convocar a 

la unidad, a la cohesión y hay 
que girar en torno al goberna-
dor para aplicar políticas públi-
cas en beneficio de la gente en 
Puebla, porque cualquier fisura, 
cualquier división a todos nos 
va a afectar”, advirtió el presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado.

Monreal Ávila adelantó que 
se reuniría con el gobernador 
para plantearle esta situación, 
después de que ya lo hizo con 
Ignacio Mier y con el senador 
Alejandro Armenta, pues Bar-
bosa Huerta “aunque en el pa-
sado lo era, sigue siendo el líder 
real, el jefe político, o el jefe 
institucional, el responsable del 
Ejecutivo, creo que es un mo-
mento clave para procurar uni-
dad en Puebla frente al escena-
rio del 24”, indicóel legislador 
morenista.

Monreal reiteró en Puebla 
que seguirá insistiendo en su 
propuesta de organizar elec-
ciones primarias en su partido 
para elegir al candidato de Mo-
rena a la Presidencia, y pidió a 
su dirigente nacional voluntad 
política, luego de que bateó su 
propuesta argumentando que 
sería ilegal ya que los estatus no 
lo contemplan y llevar a cabo 
una reforma estatutaria prácti-
camente sería imposible debido 
a la cercanía del proceso electo-
ral de 2024.

La UIF desnuda el uso 
faccioso que hizo la @
FiscaliaPuebla y la 

colusión de 3 personajes, para 
construir mediáticamente 
una historia criminal para 
desprestigiarme. Habrá 
consecuencias legales contra 
quienes concertaron para dañar 
mi imagen. Iré hasta la últimas 
consecuencias”.
Ignacio Mier Velazco
 | Coordinado de Morena en la Cámara 
de Diputados 

Creo que se necesita que Morena y sus aliados puedan expresar en 
los hechos unidad para fortalecer al gobernador del estado, en un 
proceso de transición política que vive el país, no conviene ningún 
proceso de separación, división, y aun cuando hay denuncias de 

por medio en la UIF y en la fiscalía, demos paso a que la ley resuelva este 
diferendo, pero no lo convirtamos en un asunto político que ponga en 
riesgo mantener el estado de este proceso de transformación”
Ricardo Monreal Ávila 
| Coordinador de Morena en el Senado de la República 
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