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Cuatro viviendas de 
lujo, entre ellas un 
departamento de 233 
metros en la zona más 
cara de Madrid

EL PAIS
Zócalo / Saltillo

El fiscal general de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, po-
see un patrimonio millonario en 
España, a través de una serie de 
inmuebles valuados en 113 mi-
llones de pesos, uno de los cua-
les lo habría adquirido a un pre-
cio por debajo del mercado, de 
acuerdo con una publicación del 
medio digital Aristegui Noticias, 
con información que atribuye al 
diario El País.

“Gertz posee un piso de 233 
metros en la zona más cara de 
Madrid y controla tres tríplex en 
Ibiza a través de una sociedad. El 
principal inmueble del jefe de la 
FGR fue escriturado por un 36% 
menos del precio medio de mer-
cado”, señala la publicación.

Esto surje cuando el fiscal 
general libra una batalla con la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por la difusión de unos 
audios en donde deja ver que in-
tervino en el proyecto judicial de 
un ministro, sobre las circuntan-
cias del supuesto homicidio de 
su hermano y el encarcelamien-
to de su cuñada, como presunta 
responsable.

En Madrid, Gertz “tiene a su 
nombre un departamento en 
el céntrico barrio de Los Jeróni-

mos, cerca del icónico Museo del 
Prado, de la Real Academia Es-
pañola, los hoteles Ritz y Palace, 
así como del parque de El Retiro, 
colindante con el barrio de Sala-
manca. Se trata de la zona más 
cara de la ciudad”.

De acuerdo con el reportaje 
de El País, que difundió Ariste-
gui Noticias, “el fiscal posee en 

España cuatro viviendas de lujo, 
una en Madrid y otras tres en la 
isla balear de Ibiza”. El inmueble 
de la capital española es el prin-
cipal y Gertz lo adquirió cuan-
do estuvo al frente de la Univer-
sidad de las Américas (UDLA) en 
la Ciudad de México.

“Con la compra de este in-
mueble, el fiscal obtuvo la resi-
dencia española, como lo per-
mite una ley de 2013, expedida 
durante el gobierno de Maria-
no Rajoy del Partido Popular 
(PP), que impone como condi-
ción que la vivienda en cuestión 
supere el valor de 11 millones de 
pesos o 500 mil euros. El fiscal 
abona desde entonces en España 
los impuestos derivados de sus 
propiedades en el país, según la 
misma fuente”, detalla el reporte.

z El Fiscal General es dueño de una vivienda de lujo en Madrid y tres más 
en Ibiza.

z Alejandro Gertz Madero, fiscal 
general, posee un patrimonio millo-
nario en España.

El Fiscal General  
defendió su derecho a 
buscar justicia para la 
muerte de su hermano 
Federico
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Reunido con senadores, el Fis-
cal General de la República, Ale-
jandro Gertz, defendió su de-
recho a buscar justicia para la 
muerte de su hermano Federi-
co, cuya causa ha emprendido 
desde hace tiempo y lo mantie-
ne en una pugna con la familia 
de Laura Morán.

“Si no defiendo a mi familia, 
cómo voy a defender a la socie-
dad”, alegó, de acuerdo con tes-
timonios coincidentes de quie-
nes participaron en un cónclave 
en el seno de la Junta de Coor-
dinación Política.

Un senador le preguntó por 
el origen del espionaje del que 
fue víctima y prometió que en 
su momento lo notificaría al Se-
nado.

“Ustedes saben quiénes son 
los responsables de la extor-
sión”, dijo, lo que motivó a un 
legislador a sugerirle que se ex-
playara.

En ese tono, un senador le 
preguntó, en forma directa, si 
el culpable del espionaje había 
sido el ex Consejero Jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer. 

“Pronto van a saber quién 
fue”, prometió.

Gertz calificó la extorsión de 
la que fue sujeto como un ata-
que artero y cobarde, de acuer-
do con las versiones recogidas. 
Dijo además que ese caso po-
dría ubicarse en el terreno de 
la “seguridad nacional”. 

El Fiscal exhibió el documen-
to que tiene de la Suprema Cor-
te con el que se le faculta seguir 
litigando un tema de carácter 
personal, aunque negó cual-
quier conflicto de interés en la 
materia. 

A pregunta del senador Cle-

mente Castañeda, de Movi-
miento Ciudadano, el Fiscal ha-
bló de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa y dijo que “el esla-
bón” para dar con la justicia es 
Tomás Zerón, ex director de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, refugiado en Israel tras ha-
ber solicitado asilo.

“Fue una reunión cordial, res-
petuosa, pero donde no hubo 
respuestas puntuales. Nosotros 
preguntamos sobre varios te-
mas del desempeño institucio-
nal de la Fiscalía, sobre todo, la 
deficiencia en materia de san-
ciones 

“Sí debo reconocer la dispo-
sición del Fiscal, pero lamenta-
blemente nos falta mucha in-
formación a los senadores para 
poder seguir haciendo nuestro 
trabajo”, reseñó Castañeda.

Agregó que aunque compar-
ten la indignación de Gertz en 
torno a la muerte de su herma-
no, no se puede permitir el uso 
de las instituciones para benefi-
cio personal.

“Respetamos las temas indivi-
duales. Relató de manera muy 
importante, el doctor Gertz, to-
do el episodio personal (el que 
concierne a la muerte de su 
hermano), compartimos hasta 
cierto punto su dolor, su indig-
nación, pero nada es permisible 
en términos de utilizar la insti-
tución para beneficio personal. 
Aclaró que aceptará la resolu-
ción de la Corte, le favorezca o 
no le favorezca”, indicó el sena-
dor emecista.

z El Fiscal exhibió el documento 
que tiene de la Suprema Corte con 
el que se le faculta seguir litigando 
un tema de carácter personal. 

Justifica 
Gertz el
litigio con 
familia

Si no defiendo a mi 
familia, cómo voy a 

defender a la sociedad”
Alejandro Gertz,
Fiscal General

Por daño moral

Indemniza Ferriz
$100 mil a Moreira
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo / Saltillo

En noviembre del año pasa-
do, el periodista Pedro Ferriz 
de Con pagó un cheque por 
100 mil pesos al exgobernador 
de Coahuila Humberto Morei-
ra Valdés, como reparación del 
daño moral causado por acusa-
ciones que hizo a través de su 
programa radiofónico y en re-
des sociales en 2016.

Previamente, el periodista y 
el exgobernador y exdirigente 
del PRI habían tenido diferen-
cias por comentarios que Fe-
rriz de Con hizo con respecto a 
la muerte del hijo de Moreira, 
Eduardo ese mismo año.

El exgobernador en su mo-
mento, dijo que demandaría 
por daño moral, y entabló un 
juicio en el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, 
cuya sentencia identificada ba-
jo el número 753/217/01, fue dic-
tada el 7 de diciembre de 2020 
por el Cuarto Tribunal Colegia-
do, cuando la Sala civil determi-
nó que Ferriz había causado da-
ño moral a Humberto Moreira.

Aunque la sentencia estable-
cía que el periodista tenía cin-
co días hábiles para concretar 
el pago, o sería embargado, el 
depósito de los recursos se hizo 
hasta el pasado 11 de noviem-
bre, a nombre del Juzgado Tri-

gésimo Tercero de lo Civil en la 
Ciudad de México, con una or-
den de pago a nombre de Hum-
berto Moreira Valdés en una su-
cursal del Banco del Bienestar.

z Pedro Ferriz de Con pagó un che-
que por 100 mil pesos al exgoberna-
dor de Coahuila, Humberto Moreira 
Valdés.

z  Humberto Moreira Valdés 
demandó al comunicador daño 
moral causado por acusaciones que 
hizo a través de su programa.
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z Olga Sánchez Cordero, contra quien enfilaron las críticas debido a la cele-
ridad con la cual cerró el tablero de votación a los legisladores de Oposición.

Morena y aliados

Imponen 
por decreto 
propaganda 
de la 4T
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Morena y aliados en el Senado 
impusieron ayer el “decretazo” 
que permitirá al Presidente y 
funcionarios públicos librar la 
veda electoral y promover la re-
vocación de mandato. 

Antes del mediodía, la ban-
cada mayoritaria en el Senado 
sumó los 66 votos, apenas los 
necesarios para lograr la mayo-
ría simple.

Unas horas después la refor-
ma que interpreta el alcance 

del concepto de propaganda 
gubernamental, y que exclu-
ye de ésta a las  expresiones de 
servidores públicos vinculadas 
a información de interés públi-
co, fue publicado en la edición 
vespertina del Diario Oficial de 
la Federación.

En la maniobra para sacar 
adelante el tema, la principal 
damnificada fue la presidenta 
del Senado, Olga Sánchez Cor-

dero, contra quien enfilaron 
las críticas debido a la celeri-
dad con la cual cerró el tablero 
de votación a los legisladores de 
Oposición.

“Qué manera tan irrespon-
sable de dejarse presionar para 
evitar el voto de la Oposición”, 
reprochó el senador priista Mi-
guel Ángel Osorio Chong, pues 
apenas se registraron 25 votos 
opositores.

Concluye 
Aeroméxico 
reestructura 
financiera
Después de 19 meses, Grupo 
Aeroméxico salió de su proceso 
de reestructura financiera 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos.


