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Denuncia Collado
extorsión de Estado

DESTAPA RED DE COMPLICIDADES DE FUNCIONARIOS

Julio Scherer, ex 
consejero jurídico de la 
Presidencia, encabeza 
la ‘mafia’ que le exigió 
dinero a cambio
de su libertad
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Desde la cárcel, el abogado Juan 
Collado denunció ante la Fís-
calía General de la República 
(FGR) al ex consejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer, 
a tres abogados y un operador 
financiero presuntamente vin-
culados al ex funcionario, por 
extorsión, asociación delictuo-
sa, lavado de dinero y tráfico de 
influencias.   

Conforme la denuncia, a la 
que tuvo acceso Reforma, Sche-
rer ofreció a Collado excarcelar-
lo a través de un acuerdo repa-
ratorio y simultáneamente un 
grupo de abogados --quienes 
fueron socios del ex funciona-
rio en un despacho-- le pedía 
vender Caja Libertad a Ban-
co Afirme, de Julio César Villa-
rreal Guajardo, empresario que 
según el testimonio de Collado 
es amigo de Scherer, de acuer-
do con lo que le aseguraron 
esos mismos abogados.

“Realizaron hechos que te-
nían como fin utilizar al Esta-
do Mexicano y sus respectivas 
instituciones, a efecto de que 
les entregara diversas cantida-
des de dinero y otros bienes de 
mi propiedad (...) crearon una 
red de complicidades para ob-
tener beneficios económicos”, 
señala la denuncia del abogado.   

El documento es la base del 
caso con el que la FGR preten-
de que sean vinculados a proce-
so los abogados Juan Antonio 
Araujo Rivapalacio, César Omar 
González Hernández e Isaac Pé-
rez Rodríguez, así como David 

Gómez Arnau, financiero y re-
presentante de Grupo Afirme.  

Scherer es el único contra 
quien la FGR no judicializó el 
caso.  

Según su relato, Scherer ofre-
ció a Collado promover su ex-
carcelación a cambio de un pa-
go de 2 mil millones de pesos 
como reparación de daño, lo 
que cancelaría las acusaciones 
de delincuencia organizada y 
lavado que lo llevaron a la cárcel. 

Collado vincula esa gestión 
de Scherer con ofrecimientos 
de los abogados del despacho 
Araujo, González, Peimbert, Ro-
bledo & Carrancá, para despo-
jarle de sus propiedades.  

En mayo del 2019, Collado 
realizó la boda de su hija y en-
tre sus invitados se encontra-
ban el ex Presidente Enrique 

Peña, el lider petrolero Carlos 
Romero Deschamps, Ministros, 
y otros políticos y gobernantes 
del PRI.

Dos semanas después de esa 
boda llegaron avisos de que la 
UIF estaba investigando sus 
cuentas.  En junio, Araujo y sus 
abogados resolvieron el pro-
blema con la UIF. Le pidieron 
20 millones de pesos pero sólo 
les entregó 10 millones.   

A fines de junio de 2019 Co-
llado se fue a España pero un 
mes después Araujo le pidió 
que retornara de “urgencia” a 
México.

El 9 de julio de ese año fue 
detenido cuando salía de una 
comida con Carlos Romero 
Deschamps, todavía líder del 
sindicato petrolero.  

A partir de entonces, según 

Paga a UIF 
por cerrar 
investigación 
z Según la denuncia, Colla-
do pagó a los abogados en-
cabezados por Araujo, 10 
millones de pesos a cam-
bio de que la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), a 
cargo de Santiago Nieto, ce-
rrara una investigación en 
su contra.  
Además, los abogados le pi-
dieron 3 millones de dólares 
en honorarios, de los cua-
les pagó la mitad, para de-
fenderlo desde su captura 
en junio del 2019 por lavado 
de dinero y delincuencia or-
ganizada. “Me dijeron que el 
pago era el único camino a 
la libertad”.   
Collado coloca como tema 
central de su acusación la 
presión para que la Caja Po-
pular Libertad, que le per-
tenecía, pasara a manos de 
Banca Afirme, propiedad de 
Julio César Villarreal Guajar-
do. “Libertad por libertad”, le 
advirtió Araujo.
Collado presentó el 19 de 
octubre del 2021 la denun-
cia contra Scherer Ibarra y 
sus presuntos allegados  por 
los delitos de extorsión, la-
vado de dinero, asociación 
delictuosa y tráfico de in-
fluencias.   
Con esa denuncia, Collado 
ha solicitado un “criterio de 
oportunidad” a  la FGR que 
encabeza Alejandro Gertz, y 
está en plácticas para defi-
nir el monto de una repara-
ción del daño.   

Crece rechazo 
contra Putin
z Las manifestaciones de 
solidaridad con Ucrania y 
en contra de la invasión ru-
sa que están activas en va-
rias partes del mundo desde 
el jueves se incrementaron 
ayer.
Desde la Casa Blanca, en 
Estados Unidos, hasta la 
ciudad francesa de Estras-
burgo, sede del Consejo de 
Europa, miles de personas 
se congregaron con ban-
deras ucranianas y pancar-
tas que proclamaban “Putin 
asesino” y “Alto a la guerra”.
En la propia Rusia más de 
3 mil personas han sido de-
tenidas desde el jueves por 
participar en esas protestas, 
según la oenegé OVD-Info.
(Con información de EFE)

z Collado denunció ante la FGR a Julio Scherer, ex jurídico de la Presidencia.
z Juan Antonio Ferrer, titular del 
Insabi, dio positivo a Covid-19 el 
pasado martes.

su dicho, vinieron las gestio-
nes con Araujo y sus abogados 
y después directamente con 
Scherer, según la denuncia pre-
sentada en octubre pasado.

Calla AMLO; 
‘privatiza’ gira
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
decidió ayer no romper 
la veda electoral por la 
ratificación de mandato 
y decidió “privatizar” su 
gira por Nayarit.

Pide de rodillas 
alto a la guerra
Un ucraniano intentó frenar 
el avance de los tanques del 
enemigo, en un momento de 
desesperación primero se 
colgó del tanque y luego se 
arrodilló frente a él. 
Las imágenes desgarradoras 
le dieron la vuelta al mundo.

Multará INE 
a partidos con 
689 millones
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El Insabi abandonó en la Adua-
na de Manzanillo 185 ventilado-
res para atender a pacientes de 
Covid-19 y no informó a la Au-
ditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) que recibió otros 515, 
según la empresa Encore Heal-
th, encargada de la distribución 
de los equipos en México.

El 20 de febrero, la ASF in-
formó que al revisar las cuen-
tas de 2020, detectó que el Ins-
tituto pagó 920.4 millones de 
pesos por ventiladores que no 
fueron entregados en el plazo 
establecido.

Ante esto, reportó la ASF, el 
Instituto contrató un despacho 
en Reino Unido para empren-
der acciones legales en con-
tra de la empresa británica Vi-
va Enterprises Limited, ya que 
el contrato se suscribió confor-
me a las leyes de ese país.

Sin embargo, según un acta 
de notificación, pasada por la 
fe del corredor público 38 de 
la CDMX, Carlos Arturo Matsui 
Santana, fue el Insabi el que no 
recogió los 185 ventiladores de 
la Aduana.

Deja Insabi 
ventiladores 
en aduana 
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Las banderas ucranianas ondea-
ron ayer frente a la Embajada de 
Rusia en la Ciudad de México. 
Con canciones, flores, anécdo-
tas, cartelones y un performance, 
ciudadanos de ese país urgieron 
a que cese el ataque bélico contra 
su nación, donde, aseguran, están 
sus familiares y amigos arrincona-
dos por el miedo.

“¡Tropas rusas fuera de Ucra-
nia!”, exclamaron familias enteras.

Yulia Kovalenko todavía no pue-
de creer las imágenes que vio el 
pasado jueves en la televisión, de 
bombardeos y personas huyendo.

“Están espantados, están bus-
cando un lugar para proteger-
se en los metros, todo el tiempo 
escuchan la explosión de los co-
hetes, y el Ejército que está en las 
calles. Es muy, muy feo que Rusia 
esté tan agresivo”, cuenta.

La ucraniana dice que teme 
por sus familiares, especialmen-
te por su padre.

“Mi padre es policía, está ayu-
dando a proteger el país, pero 
mi mamá, mi padre, mis ami-
gos. ¡Que detengan por favor la 
guerra en Ucrania, que es lo peor 
que se puede hacer, matar unas 
personas a otras. Es uno de los 
crímenes y tragedias más gran-
des!”, exclamó la mujer que acu-
dió a la protesta acompañada de 
su esposo, por quien se mudó ha-
ce un año a México. 

“¡Putin criminal, te espera tri-
bunal!”, “¡Putin asesino!”, “¡Ru-
sia no es Putin!”, fueron las frases 

‘Espero que digan: ¡estamos vivos!’

z México se suma a una larga lista de países que piden alto a la guerra.

más repetidas 
Marina Zemliana lleva 13 años 

en México. Levantó la bandera 
azul y amarillo de Ucrania sobre 
Circuito Interior, y los automovi-
listas, en apoyo, tocaban el claxon.

“La situación está muy difícil, 
están muy tristes, están muy es-
pantados, no pueden estar en 
sus casas, tienen que moverse 
constantemente, hay sirenas, es-
tán bajándose a los sótanos, es-
tán pasando las calles, están dur-
miendo muchos con los niños, en 
los sótanos, en el frío, con olores 
fuertes”, relató sobre el ambiente 
de guerra que se vive en Ucrania.

“No merecemos esa situación. 
La petición es que dejen a nuestro 
país en paz, queremos paz”, pidió.

Irina Kustovska, de 34 años, 
cantó a todo pulmón el himno 
de su tierra. Sus hijos y su mari-
do están en México, pero su co-
razón está en Ucrania, con sus 
padres y su hermano.

“Yo llevo casada con un mexi-

cano hace más de 10 años y vi-
vimos en el extranjero y a veces 
en México. Nosotros no esperá-
bamos que eso fuera a suceder, 
y la verdad es que sí sucedió, la 
invasión. Están todavía preo-
cupados. Hablo con mis fami-
liares todo el tiempo, manten-
go el contacto, veo las noticias”, 
expone.


