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Nacional
Van tras líder del PRI 
por lavado y evasión
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‘Alito’  es investigado 
por enriquecimiento 
ilícito, fraude fiscal, 
lavado de dinero, abuso 
de autoridad, peculado 
y por uso indebido de 
atribuciones

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

 
Alejandro Moreno, dirigente 
nacional del PRI, es investiga-
do por enriquecimiento ilícito, 
fraude fiscal, lavado de dinero, 
abuso de autoridad, peculado 
y por uso indebido de atribu-
ciones y facultades.

En una de sus diligencias, 
la Fiscalía de Campeche envió 
ayer a agentes ministeriales pa-
ra cotejar si corresponde a la 
realidad que los lotes de la re-
sidencia de Moreno en Campe-
che estén a nombre de terceras 
personas.

Por la mañana, los agentes 
llegaron en más de una dece-
na de camionetas al exclusi-
vo fraccionamiento Lomas del 
Castillo, donde el también ex 
Gobernador construyó su resi-
dencia en una extensión de 7 
mil metros cuadrados.

Los agentes estacionaron 
sus vehículos frente a la resi-
dencia, tomaron fotografías y 
videos alrededor de la vivienda 
en la Calle Privada del Castillo.

REFORMA confirmó que en 

la investigación respectiva se 
solicitó la inspección de 25 in-
muebles, lotes y predios.

Este tipo de inspecciones 
son el paso previo a un cateo 
domiciliario, para el cual la au-
toridad ministerial necesitaría 
la orden de un juez, según in-
formaron fuentes allegadas a 
la investigación.

El Fiscal estatal, Renato Sa-
les Heredia, confirmó en en-
trevista que, como parte de la 
indagatoria, buscan delimi-
tar las propiedades que se en-
cuentran a nombre del ex Go-
bernador.

“Hay algunas que están a 

su nombre en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, y otros 
más están a nombre de fami-
liares, conocidos, amigos, de su 
hermano.

“Entonces, lo que estamos 
haciendo es ver. Si hay cinco 
lotes unidos ¿Están a su nom-
bre o no? ¿Corresponde con la 
realidad o no?

“Vamos a ubicar fotográfica-
mente cuáles sí están a nom-
bre de este señor (Alejandro 
Moreno) y cuáles a nombre 
de otras personas, porque hay 
muchos lotes ahí vinculados 
con otras personas”, explicó.

Alejandro Moreno es seña-

lado por adquirir entre 2012 y 
2015, cuando fue diputado fe-
deral, al menos 13 terrenos en 
Lomas del Castillo, sin decla-
rarlos a su nombre y bajo pre-
suntas irregularidades.

Asimismo, la Gobernado-
ra Layda Sansores mostró en 
su programa semanal una se-
rie de audios en los que el pri-
ista triangulaba la compra de 
más metros cuadrados, así co-
mo otros ilícitos.

Vecinos del líder del PRI han 
denunciado que el ex Gober-
nador campechano compró 
bajo presiones esos lotes para 
extender su residencia.

Exigen 
renuncia 
de ‘Alito’
z CIUDAD DE MÉXICO 14-
Jun-2022 .-Ex presidentes 
del PRI pidieron ayer a Ale-
jandro Moreno, en distintos 
tonos, su renuncia a la diri-
gencia nacional para evitar 
un desastre mayor tras la 
derrota electoral del pasado 
5 de junio.
Aferrado a la silla, Alejan-
dro Moreno los desafió. Dijo 
que no dejará el cargo has-
ta el 19 de agosto de 2023  
y presionado por los cues-
tionamientos, prometió que 
ya no buscará la candidatu-
ra a la Presidencia de la Re-
pública.
La reunión fue tensa. Al fi-
nal del encuentro, el cam-
pechano les pidió a sus 
antecesores tomarse una 
foto y emitir un comunicado 
conjunto pero rotundamen-
te le negaron el gesto.
Roberto Madrazo, quien ha-
bía sido el principal promo-
tor de la carrera política de 
Alito, César Camacho, pre-
sidente del PRI durante el 
sexenio de Enrique Peña, y 
Claudia Ruiz Massieu, quien 
entregó la dirigencia al cam-
pechano tras la derrota del 
2018, fueron explícitos al so-
licitarle que renunciara a su 
cargo.
También lo urgió Miguel Án-
gel Osorio Chong, senador 
y ex secretario de Goberna-
ción el sexenio pasado.

Pide SSa evitar pánico
por la viruela de mono
REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Los casos de viruela de mono 
en México ascendieron a cin-
co, de los cuales uno podría ser 
por transmisión comunitaria, 
y hay 14 sospechosos, informó 
Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud.

“Apenas está en estudio el ca-
so que podría no tener ningún 
antecedente de exposición ex-
terna, pero vamos a esperar el 
estudio. Todavía no sabemos si 
se descarta transmisión comu-
nitaria o se confirma”, indicó.

El funcionario aseguró que 
la viruela símica no represen-
ta una amenaza grave para la 
salud pública porque tiene un 
mecanismo de propagación in-
eficiente y la enorme mayoría 
de los casos presenta una en-
fermedad autolimitada. 

“Lo que tenemos es una en-
fermedad que lleva muchísi-
mos años, más de 50 años que 
se conoce y que se ha presenta-
do de una manera muy consis-
tente. ¿Cómo se presenta? Ca-

sos aislados y pequeños brotes. 
En la región del centro de Áfri-
ca donde es endémica a veces 
hay brote de 15 a 20 personas; 
en países no endémicos, que 
serían prácticamente todos los 
demás, se presentan brotes de 
dos, tres personas”, explicó.

“Es más yo podría suponer 
que en México también se ha-
bía presentado y no se había di-
cho nada. Es una mera suposi-
ción porque no tengo evidencia 
de que esto haya ocurrido, pe-
ro conociendo otras historias 
como Chikungunya, por ejem-
plo, no me extrañaría que fue-
ra el caso”, sostuvo López-Gatell

Informó Hugo López-Gatell

Suman 5 casos en el país

z El funcionario aseguró que la viruela símica no representa una amenaza 
grave para la salud.

Apenas está en 
estudio el caso que 

podría no tener ningún 
antecedente de exposición 
externa, pero vamos a 
esperar el estudio. Todavía 
no sabemos si se descarta 
transmisión comunitaria 
o se confirma”,
 Hugo López-Gatell
ubsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud.

REFORMA
Zócalo / CDMX

El arranque de la vacunación 
contra Covid-19 para niños de 
5 a 11 años contempla 8 millo-
nes de dosis y luego se negocia-
rá otro contrato para completar 
la cobertura de los 15 millones 
de menores de esta edad que 
hay en el país. 

El Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, argumen-
tó que el Gobierno ha respeta-
do la política de vacunación a 
pesar de inquietudes expresa-
das por “pequeños grupos so-
ciales” que plantearon “saltar” 
la lógica técnica.

“Fuimos muy consistentes en 
no hacerlo”, expresó. 

En la conferencia mañane-
ra en Palacio Nacional, infor-
mó que ya se firmó un contra-
to con Pfizer . 

“Esta compra de 8 millones 
de dosis nos permitirán prote-
ger a, o bien a los primeros 8 
millones y un embarque poste-
rior nos permitirá proteger con 

la segunda dosis a ellos”, men-
cionó.

“O de acuerdo al ritmo de 
aplicación podríamos empe-
zar a completar las dos dosis en 
los pri-
meros 
4  m i -
llones 
y pos-
terior-
mente 
seguir 
a v a n -
z a n -
do. Esto es muy dinámico, de 
acuerdo a cómo se vaya pre-
sentando la aplicación de la 
vacuna vamos a ir regulando si 
avanzamos en primeras dosis y 
segundas dosis o primeras do-
sis de manera más extensiva”.

Contempla 8 millones de dosis

Prevén en 2 etapas vacunación de niños

5 a 11
Años

Serán vacunados 
contra el Covid-19 en 

México. 
 

z El Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell

REFORMA
Zócalo / Chiapas

A plena luz del día, sujetos en-
capuchados con armas largas, 
y algunos con chalecos antiba-
las, recorrieron la zona norte de 
San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, sin que ninguna autoridad 
se los impidiera.   

Los sujetos, quienes son se-
ñalados de pertenecer al grupo 
armado “Los Motonetos”, fue-
ron grabados lanzando dispa-
ros al aire, deteniendo el tráfico, 
incendiando vehículos y ame-
nazando a quienes transitaban 
en la periferia del Mercado Po-
pular del Norte.

De acuerdo con reportes lo-
cales, este grupo apoya el cam-
bio de administración de dicho 
mercado que se encuentra cer-
ca del Periférico Norte, en la sa-
lida de San Cristóbal de las Ca-

sas hacia el municipio de San 
Juan Chamula.

Los balazos provocaron que 
una tienda Walmart cerrara 
sus puertas y resguardara a sus 
clientes, y también que perso-
nal del Centro de Salud local 
se protegiera debajo de escri-
torios o pecho tierra para evi-

tar ser heridos.
“¿Por qué no van a enfrentar-

los? ¿Por qué nos dejan solos?”, 
reclamó un hombre a agentes 
de la Policía Municipal que só-
lo controlaban el tráfico en un 
cruce de San Cristóbal.

Usuarios de redes reporta-
ron que los recorridos de este 
grupo comenzaron alrededor 
de las 10:00 horas. 

Por la tarde, elementos de la 
Guardia Nacional y de la Policía 
Estatal arribaron al Pueblo Má-
gico para retomar la seguridad 
del lugar. 

Más tarde, también llegaron 
peritos y agentes del Ministerio 
Público con la finalidad de ini-
ciar las investigaciones corres-
pondientes.

Tras la llegada de los efecti-
vos, de acuerdo con reportes lo-
cales, el grupo armado se dis-
persó.

Aterroriza comando en San Cristóbal

z Los sujetos, quienes son señala-
dos de pertenecer al grupo armado 

“Los Motonetos”, fueron grabados 
lanzando disparos al aire.

EN EL BANQUILLO. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno (11), se reunió con los ex 
dirigentes Pedro Joaquín Coldwell (1), Humberto Roque Villanueva (2), Dulce María Sauri (3),  
Jorge de la Vega Domínguez (4), Beatriz Paredes (5), Carolina Monroy (6), Roberto Madrazo 
(7), Augusto Gómez Villanueva (decano de los diputados) (8), Claudia Ruiz Massieu (9), Manlio 
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