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Irrumpen damnificados en evento de AMLO    n  1C

 FUERON DEPORTADOS DE EU

Se salvan de 
secuestro 10
monclovenses

Marcela Gorgón

Apoya DIF a escuelas 
con ‘Mi FortiDesayuno’
Entrega Gobierno de Coahuila apoyos alimentarios para 
beneficio en la nutrición de niñas y niños.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El ex consejero jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer Iba-
rra, el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Jorge Ar-
ganis, y los empresarios Germán 
Larrea y María Asunción Aram-
buruzabala, aparecen en una 
lista de personajes que trasla-
daron recursos a paraísos fisca-
les, según una amplia investiga-
ción internacional revelada este 

domingo.
El  s ena -

dor morenis-
ta Armando 
Guadiana, y 
la pareja del 
titular de la 
Comisión Fe-
deral de Elec-
tricidad Ma-
nuel Bartlett, 
Julia Abdala, 
también es-
tán implica-
dos en el uso 
de paraísos 
fiscales en la 
filtración de-
n o m i n a d a  
como Pan-
dora Papers, 
que fue he-
cha al Con-
sorcio Inter-
nacional de 
Periodistas 
de Investiga-
ción (ICIJ, en 
inglés) y en 
la que parti-
ciparon me-
dios como 
El País, The 
Washington 
Post, la BBC, 
Proceso, en-
tre otros.

Los Pando-
ra Papers incluyen 11.9 millones 
de archivos en 2.94 terabites, lo 
que hace a esta filtración la más 
grande, después de la conocida 
como Panama Papers. Dentro hay 
datos de 14 despachos financieros 
en diversos lugares del mundo, 
entre los que están Vietnam, Be-
lice, las Bahamas y Seychelles, se-
gún 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 jurídico 
del Gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador, era 
el único propietario de una em-
presa en Las Islas Vírgenes Britá-
nicas, según la investigación. La 
compañía, 3202 Turn Ltd, tenía 
activos de dos millones de dóla-
res procedentes de su trabajo co-
mo 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 nombre 
que es propietaria de un departa-
mento lujoso con vista al mar en 
Miami. Este inmueble fue com-
prado en 2006 por 1.2 millones 
de dólares y según el registro ofi-
cial del condado de Miami Dade, 
los impuestos de vivienda los pa-
gó Scherer entre 2013 y 2016.

Mexicanos en la lista Pandora Papers

Cúpula de 4T usa
paraísos fiscales

Estuvieron 44 
días detenidos 
por cruzar ilegalmente 
a Estados Unidos
ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Un grupo de 11 monclovenses 
pudo salir de la cárcel en el Es-
tado de Texas sin pagar fianza, 
pero apenas cruzaron a territo-
rio mexicano por Matamoros 
tuvieron que enfrentarse a un 
grupo de crimen organizado.

Eliezer Sánchez, relató que al 
salir de la Central de Autobuses 
varios hombres armados inten-
taron secuestrarlos.

Más allá de algunos golpes 
en el forcejeo con los crimina-
les que tras bajar de un par de 
camionetas les exigían que los 

siguieran, el susto que se lleva-
ron y los obligó a subir a un au-
tobús sin tener boleto para es-
capar de ahí, es algo que nunca 
olvidarán y tras librar el encie-
rro en Texas y el acecho de cri-
minales, los monclovenses ya 
están con sus familias.

Eliezer comentó que duran-
te 44 días estuvo privado de su 

libertad en condiciones deplo-
rables, en las que se refleja el ra-
cismo que hay en ciertas par-
tes de Texas, ya que pasaban 
semanas sin que les ofrecieran 
un cambio de ropa, y les daban 
de comer cuando se les deba la 
gana.

n Local 2A

Consternación

Muere
maestro
por Covid

ANAHÍ GARZA 
Zócalo | Monclova 

El profesor Juan Pablo Alman-
za Hernández perdió la bata-
lla contra el Covid-19 dejando 
un dolor irreparable en fami-
lia y amigos, quienes ahora lo 
recuerdan con mucho cariño, 
como un hombre ilustre, gran 
artista, persona ejemplar, talen-
toso, positivo y  alguien que lo-
graba llegar al corazón de todos.

Fue el día de ayer domin-
go alrededor de las nueve de 
la mañana, cuando el profesor 
después de estar más de 15 días 
internado en el Hospital Cemex 
desafortunadamente no pu-
do librar esta batalla del virus 
mundial, lo cual hizo que per-
diera la vida.

n Local 3A

Coahuilenses
involucrados
Dos coahuilenses fueron se-
ñalados por la investigación 
periodística denominada 
Pandora 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 Tijeri-
na, empresario coahuilense y 
senador de la República por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) fue señala-
do por  El País, como cliente 
del Stanford, junto a su familia.

De acuerdo a la investiga-
ción, en 2007 el empresario 
carbonífero abrió un fideico-
miso en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas: The Hawaii Trust, en 
el cual tenía en propiedad 50 
mil acciones de una empresa 
llamada Atlantic Industries 
International Limited. 

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

Ante estos señalamien-
tos, Alberto Hurtado, director 
de Comunicación del em-
presario y senador Armando 
Guadiana Tijerina, indicó que 
debido a que se trata de un 
tema de inversión privada de 
hace más de catorce años, 
un equipo jurídico y contable 
analizará la información técni-
ca correspondiente y una vez 
que se realice este ejercicio se 
emitirá una postura oficial.

En la cartera de clientes de 
Stanford se encontró también 
a Enrique Martínez y Martínez 
quien fue ex gobernador de 
Coahuila, titular de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) entre 2012 y 2015, y ex em-
bajador de México en Cuba.

De acuerdo al periódico 
El País, se detectaron a su 
nombre dos fideicomisos es-
tadounidenses, uno de ellos 
Jardines del Santo Cristo de 
Saltillo Trust y MYM Gene-
raciones trust, de los cuales 
aparecen como beneficiarios 
su hermana, esposa e hijos.

En el trascurso de este 
domingo se trató de localizar 
al ex funcionario coahuilense, 
sin embargo, no se logró esta-
blecer comunicación con él.

Las estructuras offshore, 
donde se mencionan a estos 
dos coahuilenses fueron de-
tectadas por Proceso y otros 
149 medios en más de 100 
países, que analizaron cerca 
de 12 millones de documentos 
en más de un año.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Monclova y la Región Centro 
de Coahuila no han avanzando, 

“seguimos estancados en un ba-
che al que no le vemos fin des-
de hace dos años y medio”, dijo 
el ex presidente de Canacintra, 
Rolando Rivero Ceballos.

“De alguna manera AHMSA 
sigue siendo el reflejo de es-
ta región, aunado a que no te-
nemos ninguna nueva empre-
sa en puerta, no hemos podido 
convencer a ninguna empresa 
que se venga para acá, no tene-
mos nada”, añadió.

Sostuvo que hay muchas co-
sas que se tienen que analizar 
en ese sentido y hacer un plan 
específico de la Región Centro 
de Coahuila para ofrecer a los 
inversionistas, no estar esperan-
zados a “los famosos” parques 

industriales.
n Local 2A

z Armando Guadiana, que ayer rindió su Informe Legislativo y tuvo como invi-
tado a Ricardo Monreal, fue involuctado en la investigación Pandora Papers.

Especial 3C

Julio Scherer 
Ex consejero 
jurídico 
de la Presidencia

Jorge Arganis 
Secretario de 
Comunicaciones 
y Transportes.

Asunción 
Aramburuzabala 
Empresaria

Germán Larrea 
Empresario

z Los monclovenses fueron recibidos por sus familias en la colonia Hipódromo.

Sin avances

Sigue Región Centro
estancada: Canacintra

De alguna 
manera AHMSA 

sigue siendo el reflejo 
de esta región, 
aunado a que no tenemos 
ninguna nueva  
empresa  
en puerta”.
Rolando Rivero 
Ceballos
Ex presidente 
de Canacintra

El clima en la región

Hoy
MÁX 30° MIN 19°

Nacional 2C

Alfredo Paredes

Rebasa
las metas
en obra
pública

n Local 5A

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

rch
ivo


