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Piden diputados a López 
Obrador no solaparlo 
tras verse evidenciado
en actos ilegales

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Legisladores y dirigentes de par-
tidos exigieron la renuncia del 
Fiscal Alejandro Gertz, luego 
de que se ventilaron grabacio-
nes en las que revisa la estrate-
gia contra un veredicto de la Su-
prema Corte de Justicia.  

“Debe renunciar y rendir 
cuentas por sus actos; sería el 
colmo que el Presidente López 
Obrador siguiera defendiéndo-
lo”, afirmó el diputado del PAN, 
Jorge Triana.

“Queda de manifiesto que 
utiliza la institución para ven-
ganzas personales”, indicó el se-
nador Emilio Álvarez Icaza, ex 
presidente de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.

El viernes se difundieron con-
versaciones telefónicas donde 
Gertz Manero habla sobre el pro-
yecto de sentencia del Ministro 
Alberto Pérez Dayán para liberar 
a la ex cuñada del Fiscal, Alejan-
dra Cuevas Morán, acusada del 
homicidio de su hermano. 

De acuerdo con los audios, 
el Ministro no habría cumpli-
do lo prometido, pero habría 
otros tres o cuatro que para-
rían la sentencia.

“De manera voluntaria, tendría 
que separarse del cargo, porque 
mientras que el Presidente no le 

dé la instrucción a Morena no va 
a pasar nada”, reconoció la sena-
dora panista Xóchitl Gálvez.

“Si Morena no hace nada será 
una demostración, una más, de 
que es el partido de la corrup-
ción”, expresó el dirigente del 
PRD, Jesús Zambrano.

La bancada del PAN en el 
Senado advirtió: “Esta conduc-
ta pone en entredicho la auto-
ridad moral y autonomía de la 
Fiscalía. Peor aún, deja ver el ta-
lante del fiscal: autoritario, mi-
sógino y sin respeto por la divi-

sión de poderes”.

Reprochan escándalos
En los tres años que lleva co-
mo Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Mane-
ro ha sido acusado de ineficaz, 
de abuso de poder e incluso de 
plagio de una obra literaria, pe-
ro los dirigentes del PRD y del 
PAN, así como legisladores fede-
rales, consideran que nunca se 
había demostrado tanto como 
en sus conversaciones difundi-
das el viernes.

“Yo confíe en él, pero creo 
que es tiempo de que vaya pen-
sando en su retiro”, añadió el se-
nador independiente Emilio Ál-
varez Icaza.

“Revela el abuso de poder, 
la misoginia, la miseria mo-
ral, y hasta la ignorancia del 
Fiscal. Ahora más que nunca, 
Gertz Manero debe renunciar 
y rendir cuentas por sus actos, 
sería el colmo que el presiden-
te siguiera defendiéndolo”, di-
jo el diputado del PAN Jorge 
Triana.

palabras de gertz
En las llamadas, el Fiscal General habla con el Fiscal especializado de Control,  
Juan Ramos, y entre otras cosas comenta:

 La pone en libertad (a Cuevas)  
¿Qué le parece?”.

 Pone al magistrado el pastel 
para que él la suelte”.

 Tenemos a tres o cuatro 
ministros que nomás no  

se la van a dejar pasar”.

 Y no hay una sola  
imputación de que yo haya  

tenido una sola intervención”.

Las llamadas
En al menos dos conver-
saciones con Juan Ramos 
López, el Fiscal General 
critica el proyecto del Mi-
nistro Pérez Dayán porque 
no le favorece y práctica-
mente significa la libertad 
de Alejandra Cuevas Mo-
rán, hijastra de Federico 
Gertz.
“Le está poniendo al ma-
gistrado de la Ciudad de 
México el pastel para que 
él la suelte”, le dice Gertz a 
su brazo derecho en la Fis-
calía.
“El contenido de este co-
rreo va a cimbrar al País, al 
sistema de justicia, cons-
tituye una prueba feha-
ciente y fidedigna de que 
el Titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República Ale-
jandro Gertz Manero así 
como el Fiscal de Control 
Competencial Juan Ramos 
están operando ilegalmen-
te y traficando influen-
cias con los Ministros de 
la Suprema Corte”, dice la 
cuenta de la red social que 
divulgó los audios.
Gertz dice a Juan Ramos 
López, en una de las char-
las, que la propuesta de 
Pérez Dayán no prospe-
rará.
“Tenemos a tres o cuatro 
ministros que nomás no se 
la van a dejar pasar”, ase-
gura.
“El propio Presidente de la 
Corte (Arturo Zaldívar) le 
tenía una desconfianza del 
carajo”, indica el Fiscal Ge-
neral.
Ramos López le replica 
que Pérez Dayán no cum-
plió lo que había ofrecido. 
“Se volteó completo”, di-
ce Gertz.

z El grupo plural del Senado exigió la inmediata comparecencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero.

‘La vida de mi mamá
corre mucho peligro’ 

Familiares de Alejandra 
Cuevas Morán, encarce-
lada bajo la acusación de 
haber participado en el ho-
micidio de Federico Gertz, 
advirtieron que temen por 
la vida de la mujer de 68 
años, luego de revelarse 
conversaciones del Fiscal 
Alejandro Gertz sobre el ca-
so.

n Página 3C

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El radar del Centro de Control 
México del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) se quedó sin ener-
gía eléctrica durante casi tres 
horas, lo que ocasionó ayer la 
demora de al menos 60 vue-
los, informaron fuentes aero-
portuarias. 

La falla en el radar, a cargo 
de Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano (Se-
neam), ocurrió a las 16:50 ho-
ras, después de una pérdida de 
energía eléctrica, lo que obligó 
a mantener los vuelos en espe-
ra en el aire.

Mientras que a los vuelos 

que estaban por despegar des-
de distintos aeropuertos na-
cionales se les pidió que per-
manecieran en tierra, explicó 
José Alfredo Covarrubias Agui-

lar, secretario general del Sin-
dicato Nacional de Controla-
dores de Tránsito Aéreo. A las 
19:40 horas, los técnicos logra-
ron restablecer los equipos.

Registra AICM demoras por falla eléctrica

REFORMA
Zócalo / Mariúpul

Lo que parecía ser un alto el fue-
go crucial para la evacuación de 
la población civil de dos ciuda-
des del sur de Ucrania colapsó 
rápidamente ayer.

Las autoridades en la ciudad 
portuaria de Mariúpol y en la 
vecina Volnovaja dijeron que 
los trabajos para sacar a los re-
sidentes se suspendieron debi-
do a los bombardeos poco des-
pués de que Moscú anunció que 
acordó con Kiev abrir rutas se-
guras para las miles de perso-
nas que buscaban huir hacia 

Zaporiyia.
Se trató del primer pacto de 

este tipo desde que comenza-
ron los combates el 24 de fe-
brero, y cada Gobierno culpó 
al otro por su ruptura.

“El bando ruso no respeta el 
alto el fuego y ha seguido dispa-
rando sobre la propia Mariúpol 
y sus alrededores”, acusó Kyrylo 
Tymoshenko, subdirector de la 
oficina del Presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelensky.

“Pedimos al bando ruso que 
deje de disparar”, afirmó por 
su parte la Viceprimera Minis-
tra, Iryna Vereshchuk, sobre la 
situación en Volnovaja.

Rompen tregua; frustran evacuación
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM) en 
Texcoco no fue un capricho de 
Presidente, sino resultado de un 
proceso de análisis que inauguró 
un “nuevo paradigma” bajo prin-
cipios de honestidad, eficiencia y 
austeridad, asegura el ex Secreta-
rio de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Espriú, en 
su libro: “La cancelación. El peca-
do original de AMLO”.

Editado por Grijalbo y con 
prólogo de su hijo Javier Jimé-
nez Gutiérrez, son 366 páginas 
que compendian los informes 
ya presentados sobre la me-
ga obra cancelada por Andrés 
Manuel López Obrador, sobre 
quien el ingeniero que renunció 
a la SCT, en protesta por la entre-

ga de los puertos 
marinos a los mi-
litares, no se aho-
rra elogios: “para 
él no hay imposi-
bles si trata de lo-
grar las mejores 
condiciones pa-
ra el País”, apun-
ta. Jiménez Espriú asegura que 
no tiene remordimiento ni bus-
ca justificarse. Incluso se dice or-
gulloso de la cancelación, pues 
dice que soportaron las presio-
nes de todos los intereses, “unos 
legítimos y otros no tanto”.

“(La cancelación) ha resultado 
ser el sello, ‘el estigma’, el pun-
to de partida, en suma, ‘el peca-
do original’, que inaugura una 
nueva forma de hacer política, 
la cual orienta las políticas pú-
blicas en beneficio de los intere-
ses nacionales y el bienestar de 
la población”, sostiene.

Justifican cancelar NAICM

JAVIER 
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