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Los litigantes 
presuntamente 
extorsionaron a 
los imputados que 
enfrentan procesos 
en los casos de más 
alto impacto en este 
gobierno

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Julio Scherer Ibarra, ex Conse-
jero Jurídico de la Presidencia 
de la República y considerado 
como asociado con Julio Villa-
rreal para presionar en abril de 
2020 a Grupo Acerero del Nor-
te a venderle AHMSA a precio 
de remate, estaría enfrentando 
problemas judiciales luego que 
abogados cercanos a él, enfren-
tan en la Fiscalía General de la 
República imputaciones de múl-
tiples extorsiones.

Las extorsiones son contra el 
abogado Juan Collado; y a invo-
lucrados en los casos Agronitro-
genados, Cooperativa Cruz Azul, 
entre otros conflictos judiciales 
a quienes presumían de pode-
rosas influencias en altas esfe-
ras del Gobierno Federal para  
ayudarles a resolver los proble-
mas a cambio de fuertes sumas 
de dinero, por lo que esas per-
sonas denunciaron los hechos.

Trascendió que, en abril de 
2021, el mismo, grupo de Julio 
Scherer bajo las órdenes de Ju-
lio Villarreal ejercía presión para 
que autoridades judiciales agra-
varan la situación jurídica del 
presidente de Altos Hornos de 
México, Alonso Ancira con el ob-
jetivo de que les vendiera a pre-
cio de remate el 55 por ciento de 
acciones que posee en la empre-
sa siderúrgica.

Sin embargo, el plan falló 
porque Alonso Ancira salió de 
prisión en abril de 2021, ade-
más fue cancelado el proyecto 
de venta de su paquete accio-
nario a Julio Villarreal, y ahora 
contempla asociación con otra 
acerera o capitalización a través 
de financiamiento para AHMSA.

Ahora, los abogados Juan An-

tonio Araujo Riva Palacio, César 
Omar González Hernández, Da-
vid Gómez Arnau e Isaac Pérez 
Rodríguez, ligados a Julio Sche-
rer Ibarra ex Consejero Jurídico 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca están llamados a comparecer 

ante un Juez Federal el próximo 
28 de febrero donde encararán 
diversos cargos delictivos.

Los cuatro litigantes están 
vinculados a Julio Scherer Iba-
rra, y enfrentan cargos de tráfi-
co de influencias, extorsión, aso-

ciación delictuosa y operaciones 
con recursos de procedencia ilí-
cita que presuntamente habrían 
extorsionado a pudientes que 
enfrentaban importantes casos 
judiciales en la actual adminis-
tración federal.

FGR LOS INVESTIGA POR EXTORSIÓN

Van por abogados
de Julio Scherer

Las extorsiones...
z La FGR acusa a los abogados 
Juan Araujo, César Omar Gon-
zález Hernández, Isaac Pérez Ro-
dríguez y David Gómez Arnau de 
haberse coludido para extorsio-
nar a posibles clientes con can-
tidades millonarias de dinero 
aprovechando la supuesta cer-
canía que tenían con altos man-
dos de la Fiscalía y del gobierno 
federal, entre ellos, Julio Scherer, 
exconsejero jurídico de la Presi-
dencia de la República.
z Los casos en los que presun-
tamente están involucrados por 
actos de corrupción son: caso 
Agronitrogenados; con Juan Co-
llado, abogado de expresidentes 
Carlos Salinas de Gortari y En-
rique Peña, a quien se le impu-
ta el delito de lavado de dinero; 
incluso se presume que tam-
bién habrían extorsionado a Gui-
llermo Álvarez, expresidente del 
Club de futbol profesional Cruz 
Azul.
z Trascendió que la investigación 

se abrió por las denuncias de la 
exconductora Inés Gómez Mont 
y el dueño de Altos Hornos de 
México (AHMSA), Alonso Ancira, 
en contra de los abogados.
z La acusación de la FGR tam-
bién señala que los pagos, pro-
ducto de dichas extorsiones, 
fueron lavados a través de pres-
tanombres para tratar de ocultar 
su origen ilícito.

¿Quién es Julio
Scherer Ibarra?
z Hijo de Julio Scherer García, 
periodista y fundador del sema-
nario Proceso, Julio Scherer Iba-
rra es abogado de profesión por 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM)
z Se ha desempeñado como 
académico y fungió como Con-
sejero Jurídico de la presiden-
cia con Andrés Manuel López 
Obrador.
z Desde la fundación Morena, 
Scherer Ibarra ha permaneci-

do en el primer círculo de López 
Obrador.
z En 2006, se hizo amigo y cola-
borador de Marcelo Ebrard en la 
jefatura de Gobierno del enton-
ces Distrito Federal. Scherer Iba-
rra fue uno de los más cercanos 
a Ebrard durante ese periodo e 
incluso acudían a reuniones de 
trabajo.
z Durante las elecciones de 
2018, fue elegido como coordi-
nador de campaña del entonces 
candidato de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, para los 
estados de Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
z Asimismo, es autor de los li-
bros “La guerra sucia de 2006: 
los medios y los jueces”, “Impu-
nidad: La Quiebra De La Ley” y  
“El dolor de los inocentes”. 
z Además de haber formado par-
te del Consejo de Administra-
ción de Proceso, del cual dimitió 
en 2019 para unirse al gobierno 
de la Cuarta Transformación.

z FGR va por abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de Presidencia. 

z Muere Alberto Baillères, principal 
accionista de Grupo Peñoles. 

Muere A. Baillères

Fallece el 
principal 
accionista 
de Peñoles
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Este jueves se reporta el falleci-
miento del empresario mexi-
cano  Alberto Baillères Gon-
zález,  quien fuera presidente 
de Grupo Bal, según informan 
fuentes de la misma empresa.

Fundador del  Instituto Tec-
nológico Autónomo de Méxi-
co  (ITAM), dueño del Grupo 
BAL  y considerado el cuarto 
hombre más rico de México, es-
te jueves, falleció a los 90 años.

Bailléres, quien se retiró ape-
nas de la actividad empresarial 
en abril de 2021, lideró un con-
glomerado 
de nego-
cios donde 
se incluyen 
firmas im-
portantes 
como In-
dustrias Pe-
ñoles, Fres-
nillo plc, El 
Palacio de Hierro, TANE, Grupo 
Nacional Provincial, Profuturo, 
Valmex Casa de Bolsa, Grupo 
de Agro-negocios BAL y de re-
ciente creación, PetroBal, Ener-
gía Eléctrica Bal y EnerAB. Bai-
llères también formó parte del 
consejo de administración de 
compañías como Grupo Finan-
ciero BBVA-Bancomer, Fomento 
Económico Mexicano, Desc So-
ciedad de Fomento Industrial, 
Grupo Televisa y J.P. Morgan In-
ternational Council.

A la par, desde 1967 fue 
miembro del Consejo Mexica-
no de Negocios, además de ser 
miembro fundador de la Fun-
dación para las Letras Mexicanas, 
A.C. de la Fundación UNAM, 
A.C., de la Fundación de Estu-
dios Financieros, A.C., y de la 
Fundación Alberto Baillères.

 90 
años de edad tenía 

Alberto Baillères 
González
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El monopolio del servicio de ta-
xis se trasladará también al Ae-
ropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

Los servicios de plataformas 
como Uber, Cabify o Didi po-
drán entrar a dejar pasajeros 
pero no podrán recoger servi-
cios, conformó ayer el General 
Isidoro Pastor Román, director 
general operativo de la termi-
nal.

“Habrá una base de taxis por 
definir y UBER podrá entrar a 
dejar pasaje pero no recoger, 
hasta que logren un acuerdo”, 
confirmó.

Pastor señaló que para suplir 
la falta de transporte público se 
negocia con una empresa de ca-
mionetas y camiones que ofrez-
ca el servicio de traslados des-
de nueve puntos de la Ciudad 
de México, entre ellos Periféri-
co, Santa Fe, Auditorio Nacional 

o Indios Verdes, por ejemplo, a 
un costo de entre 50 y 150 pesos.

Ayer todavía no mencionó 
a ninguna empresa con la que 
hayan firmado, pues dijo que 
aún queda un mes y medio y 
que es posible que alguna otra 
llegue con una mejor propues-
ta para cuidar el bolsillo de los 
usuarios.

Durante un recorrido guia-
do por la nueva terminal, el Ge-
neral anticipó que para el 21 de 
marzo, día de la inauguración, 
tienen confirmadas cuatro ru-
tas y ocho operaciones naciona-
les, además de “dos o tres” lle-
gadas internacionales de carga. 

Volaris en la rutas a Tijuana 

y Cancún, y VivaAerobus para 
Monterrey y Guadalajara, pre-
cisó.

“La decisión de que no haya 
vuelos internacionales no es de 
la empresa, es de las aerolíneas”, 
sostuvo. 

Debido a las pocas operacio-
nes, reconoció que la terminal 
tendrá que ser subsidiada con 
recursos  públicos por lo menos 
hasta 2026.

A pesar de ello, informó que 
se les autorizó una Tarifa de 
Uso de Aeropuerto (TUA) 50 
por ciento menor a la del ac-
tual Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) 
para atraer usuarios. 

Está confirmado

Llevan el 
monopolio 
de taxis al AIFA 

z El nuevo aeropuerto será inaugurado el 21 de marzo.
Afectará sus operaciones

Pierde Pemex acceso 
a puerto de Tuxpan
Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió los derechos de uso de un 
muelle de descarga de combustibles de importación en el Puer-
to de Tuxpan, el cual le resulta indispensable para hacer frente a 
una mayor cantidad de producto proveniente de la recién adqui-
rida refinería Deer Park.

La Administración del Sistema Portuario Nacional de Tuxpan 
(ASIPONA) le retiró los derechos del muelle OA-29 que utilizaba 
de manera adicional a zona de descarga.

La importancia de este muelle es que permitiría desahogar una 
mayor cantidad de barcos al descargar combustibles una vez que 
comience a importar de su refinería Deer Park, en Texas, por lo 
que ahora deberá hacer cambios en su logística de transporte.
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