
Lunes 4 de octubre del 2021   |   Año XLVII   |   Número 16,602   |   4 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocaloacuña

z Para garantizar la salud de los trabajadores de la educación, se analiza la 
posibilidad de aplicar un segundo refuerzo.

América venció a Pumas 
y se adueña de la cima
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Red Sox Vs. Yanquis y Dodgers Vs. 
Cardenales en Juegos de Comodín

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

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 ayer.

El senador morenista Ar-
mando Guadiana, y la pareja 
del titular de la Comisión Fe-
deral de Electricidad Manuel 
Bartlett, Julia Abdala, también 
están implicados en el uso de 
paraísos fiscales en la filtración 
denominada como “Pandora 
Papers”, que fue hecha al Con-
sorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, en 

inglés) y en la que participaron 
medios como El País, The Was-
hington 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-
versos lugares del mundo, en-
tre los que están Vietnam, Be-
lice, las Bahamas y Seychelles, 
según El País y The Guardian.

Según El País, unos 3 mil 
mexicanos aparecen en la fil-
tración y han usado empresas 
fantasma, fideicomisos opacos 

y maniobras para trasladar sus 
recursos a paraísos fiscales y evi-
tar a las autoridades fiscales.

En 2017, Scherer Ibarra, quien 
renunció a principios de sep-
tiembre como consejero jurídi-
co del Gobierno de Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
era el único propietario de una 
empresa en Las Islas Vírgenes 
Británicas, según la investiga-
ción. La compañía, 3202 Turn 
Ltd, tenía activos de dos millo-
nes de dólares procedentes de 
su trabajo como abogado.

Scherer aclaró a El País que 
las operaciones ocurrieron 
cuando él no era funcionario 
público.

Además, en Florida hay una 
compañía con el mismo nom-
bre que es propietaria de un de-
partamento lujoso con vista al 
Mar en Miami. Este inmueble 
fue comprado en 2006 por 1.2 
millones de dólares y según el 
registro oficial del condado de 
Miami Dade, los impuestos de 
vivienda los pagó Scherer entre 
2013 y 2016.

La empresa en Islas Vírgenes 
quedó inactiva en 2019, un año 
después de que Scherer entró al 
gobierno mexicano, pero la de 
Florida sigue siendo propieta-
ria del departamento.

Cúpula de 4T usa
paraísos fiscales

z Julio Scherer z Jorge Arganis z Germán Larrea z Julia Abdala z Armando Guadiana

TRES MIL MEXICANOS APARECEN EN LA LISTA PANDORA PAPERS

Inicia UIF las investigaciones
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Avionetazo 
deja ocho 
muertos
en Milán
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Es Malek el 
supervillano
de James Bond
El actor comenta 
cómo fue construir 
su personaje
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Apoya DIF Coahuila a mil 104 escuelas  
con ‘Mi Fortidesayuno’: Marcela Gorgón
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Llaman 
a monitorear 
la mariposa 
Monarca 
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Se mantiene Acuña como 
una ciudad tranquila
ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Pese al incremento que se ha 
observado en los delitos de ro-
bo simple y robo a casa habi-
tación, el municipio de Acu-
ña ha logrado preservar su 
estatus de ser un municipio 
seguro para las familias que 
radican en esta frontera, así 
lo informó el secretario del 

Ayuntamiento, Felipe Basul-
to Corona.

Declaró que aun y cuando se 
han incrementado estos dos ru-
bros, el municipio mantiene un 
clima de paz y seguridad, lejos 
de la amenaza que representan 
algunos grupos delictivos, y es-
to es gracias al trabajo en equi-
po que se ha realizado de forma 
conjunta entre los tres órdenes 
de Gobierno.

z Felipe Basulto, secretario del 
Ayuntamiento.

De la Sección 5

Han muerto 250 empleados 
de la educación por Covid

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Más de 250 trabajadores de la 
educación pertenecientes a la 
Sección 5 del Magisterio, son 
los que han perdido la vida en 
el estado de Coahuila a cau-
sa de la pandemia de Covid-19, 
así lo manifestó Rafael Gonzá-
lez Sabido, delegado especial 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación en 
la entidad.

Manifestó que en la prime-
ra fase de la pandemia fueron 
más de 200 trabajadores los 
que perdieron la batalla ante 
el Covid-19, resaltando que en 

este caso los contagios no se re-
gistraron en las aulas, sino a tra-
vés de otro tipo de actividades.

Contagios
z En la primera fase de la 
pandemia murieron 200 tra-
bajadores de la educación

z Los contagios no se die-
ron en el aula, sino a través 
de otro tipo de actividades

z De abril a la fecha, han 
muerto 50 más; en su mayo-
ría rechazaron la vacuna an-
tiCovid


