
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
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SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras 

Ante los recientes aconteci-
mientos relacionados con el de-
comiso de drogas y armas en la 
frontera entre Eagle Pass y Pie-
dras Negras, deben representar 
un foco rojo para las autorida-
des, al considerar como una si-
tuación que se debe atender, 
opinó monseñor Alonso Garza.

El obispo de la diócesis fron-
teriza, consideró preocupante 
el incremento de incidentes en 
donde está involucrado el uso 
de armas y lamentable la detec-
ción de cargamentos de droga.

“Todos estos son focos rojos 
que hablan de una situación 
que se debe atender, estamos 
lejos de lo que se vivió hace mu-
chos años, sin embargo es algo 
que debe poner en alerta a las 
autoridades y también a los ciu-
dadanos”.

Consideró que ante cual-
quier situación que se presente 
las autoridades y sociedad de-
ben estar atentos y juntos bus-
car el bien común.

Dijo que cualquier descui-
do de la autoridad pone un pa-
so adelante a la delincuencia y 
aunque es positivo que haya de-
tección de cargamentos, desco-
noce si eso sea suficiente.

Reiteró que se requiere el 
compromiso de la autoridad 
para que “la fama bien ganada 
de que en Coahuila el narco no 
manda” se mantenga.

z Monseñor Alonso Garza, obispo 
de la Diócesis de Piedras Negras.

z Urbano Santos Benavides fue ope-
rado en San Antonio.
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TRES MIL MEXICANOS APARECEN EN LA LISTA PANDORA PAPERS
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Operan del corazón 
a Santos Benavides
REDACCIÓN
Zócalo | San Antonio

Urbano Santos Benavides, em-
presario automotriz y exalcalde 
de Piedras Negras fue interveni-
do quirúrgicamente de un pa-
decimiento cardiaco en el Hos-
pital Metodista de San Antonio, 
Texas.

Santos Benavides ingresó 
con cirugía programada el pa-
sado viernes y su operación fue 
un éxito al realizársele un proce-
dimiento denominado ablación.

Esta consiste en el uso de 
energía caliente o fría para 
crear pequeñas cicatrices en el 
corazón y bloquear las señales 
eléctricas anormales.
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Red Sox Vs. Yanquis y Dodgers Vs. 
Cardenales en Juegos de Comodín


