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Adictos a paraisos fiscales para evadir impuestos; destaca Juan Armando Hinojosa
Cantú de la famosa Casa Blanca.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Prominentes empresarios, contratistas, políticos,
narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han
creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del
alcance del fisco y otras autoridades de México.

De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales
hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores
en el mundo de compañías offshore.

Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y
cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la
que se haya tenido cuenta. Incluye a encumbrados deportistas y directivos de FIFA, acusados
por lavado de dinero por EUA. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés), con
Proceso
y más de cien medios asociados en el mundo.

Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global
de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó
bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el
proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.
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En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron
pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en
Münich.

Hinojosa Cantú, el “donador” de la Casa Blanca esconde 100 mdd en negocios fantasmas

Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma
panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan
Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en
noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la
investigación.
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