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Dos coahuilenses fueron seña-
lados por la investigación pe-
riodística denominada Pan-
dora Papers, que efectuó el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación y 
que permite ver  la estructura 
financiera a nivel mundial que 
se utiliza para evitar el pago de 
impuestos.

Armando Guadiana Tijerina, 
empresario coahuilense y sena-
dor de la República por el Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), fue señalado por  El 
País como cliente del Stanford, 

Secretario de 
Comunicaciones, 
exconsejero jurídico 
y esposa de director 
de CFE, recurrieron a 
empresas fantasma 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El exconsejero jurídico de la Pre-
sidencia, Julio Scherer Ibarra; el 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Arganis, y 
los empresarios Germán Larrea 
y María Asunción Aramburuza-
bala, aparecen en una lista de 
personajes que trasladaron re-
cursos a paraísos fiscales, según 
una amplia investigación inter-
nacional revelada este domingo.

El senador morenista Ar-
mando Guadiana, y la pareja 
del titular de la Comisión Fede-
ral de Electricidad Manuel Bart-
lett, Julia Abdala, también están 
implicados en el uso de paraí-
sos fiscales en la filtración de-
nominada Pandora Papers, que 
fue hecha al Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ, en inglés) y en la 
que participaron medios como 
El País, The Washington Post, la 
BBC, Proceso, entre otros.

Los Pandora Papers incluyen 
11.9 millones de archivos en 2.94 
terabytes, lo que hace a esta fil-
tración la más grande, después 
de la conocida como Panama 
Papers. Dentro hay datos de 14 
despachos financieros en di-

TRES MIL MEXICANOS APARECEN EN LA LISTA PANDORA PAPERS

Cúpula de 4T usa
paraísos fiscales

Inicia UIF 
investigación
z La Unidad de Inteligen-
cia Financiera “ya inició la 
investigación” derivada de 
las revelaciones sobre las 
fortunas secretas de po-
líticos y multimillonarios. 
Santiago Nieto Castillo, ti-
tular de la UIF, publicó en 
su cuenta de Twitter que 

“hemos visto la investiga-
ción periodística denomi-
nada Pandora Papers”, y “la 
UIF ya inició la investiga-
ción en México, cumplien-
do con el compromiso del 
presidente López Obrador 
de combatir la corrupción”.
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Dos coahuilenses involucrados
versos lugares del mundo, en-
tre los que están Vietnam, Be-
lice, las Bahamas y Seychelles, 
según El País y The Guardian.

De acuerdo con El País, unos 
3 mil mexicanos aparecen en la 
filtración y han usado empresas 
fantasma, fideicomisos opacos y 
maniobras para trasladar sus re-
cursos a paraísos fiscales y evitar 
a las autoridades en esa materia.

En 2017, Scherer Ibarra, 
quien renunció a principios de 
septiembre como consejero ju-
rídico del Gobierno de presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, era el único propieta-
rio de una empresa en las islas 
Vírgenes Británicas, según la in-
vestigación. La compañía, 3202 
Turn Ltd, tenía activos de 2 mi-
llones de dólares procedentes 
de su trabajo como abogado.

junto a su familia.
De acuerdo con la investiga-

ción, en 2007 el empresario car-
bonífero abrió un fideicomiso 
en las Islas Vírgenes Británicas, 
The Hawaii Trust, en el cual te-
nía en propiedad 50 mil accio-
nes de una empresa llamada 
Atlantic Industries Internatio-
nal Limited. 

Esta estructura fue creada 
con un depósito inicial de 250 
mil dólares a través del agente 
Alcogal, y el empresario apare-
ce como único beneficiario has-
ta su muerte, para luego ceder 
este derecho a sus cuatro hijos. 

QUEDAN AGRESORES DE MUJERES SIN CASTIGO n CIUDAD
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MANOLO, EN TOMA
DE PROTESTA DE
SAMUEL GARCÍA EN
REPRESENTACIÓN
DE RIQUELME

DAMNIFICADOS  
POR ‘GRACE’  
IRRUMPEN CON 
RECLAMOS EN 
ACTO DE AMLO

A 49 años…

INTACTOS, 
RECUERDOS
DE TRAGEDIA

CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

“¡Sí a la vida!” gritaron más de 2 
mil saltillenses que marcharon 
la tarde del domingo en la ca-
minata A favor de la mujer y de 
la vida, convocada por la Dióce-
sis de Saltillo y una docena de 
organizaciones civiles para mos-
trar una postura firme en contra 
del aborto, luego de su despe-
nalización por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

Niños, adolescentes, jóve-
nes, madres y padres de fami-
lia, adultos mayores y familias 
completas avanzaron desde 
afuera del Instituto Tecnológi-
co de Saltillo avanzando por el 
bulevar Venustiano Carranza y 
la calle Allende, portando pa-
ñuelos azules y lanzando con-
signas como “No somos uno, 
no somos diez, Suprema Corte 
cuéntanos bien”.

“Me motiva principalmente 

Marchan miles contra el aborto;
muestran fuerza a favor de la vida

el mostrar a mis hijos que hay 
soluciones, soluciones aparte 
de la que nos propone ahorita 
nuestro Gobierno, verdad, que 
es el aborto, hay más solucio-
nes, como es luchar”, comen-
tó la señora Lilia Salas, madre 
de dos hijos que la acompaña-
ban y dos más que la aguarda-
ban en casa.

z La caminata fue una réplica de la marcha nacional que se realizó en la Ciu-
dad de México y que alcanzó a otras 70 ciudades
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Marcela Gorgón
Apoya DIF Coahuila a mil 104
escuelas con Mi Fortidesayuno

Ciudad 3C 
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El senador Ricardo Monreal di-
jo que espera que el piso sea pa-
rejo en el proceso de selección 
para el candidato de Morena 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca, ya que de lo contrario se po-
dría dar una ruptura. 

Aseguró que el partido no 
merece eso y destacó que quien 
fundó el movimiento lo hizo 
con el principio democrático y 
con la participación de los ciu-
dadanos, por ello pide que aho-
ra sea la gente quien decida, en 
una votación interna.

“Lo más importantes para 
Morena es que haya procesos 
internos que no provoquen 
rupturas, que la selección de 

Si no hay piso parejo, Morena
podría fracturarse: Monreal 

candidatos sea transparente y 
sea pareja”, manifestó.

Dijo que espera que no haya 
imposición ni simulación, ya que 
cree que eso le puede permitir a 
Morena mantener el rumbo del 
país y ratificar la decisión mayo-
ritaria a su favor en el 2024.

“Ya en su momento, cuando 
se lance la convocatoria, lo ve-
remos, pero en este momen-
to nadie debe ofenderse si mi 
posición es el piso parejo, si mi 
petición y mi propuesta es que 
no haya imposición, porque si 
se da así habrá rotura”, agregó.
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