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La Fiscalía de Campeche 
llevó a cabo un cateo 
en la casa del líder 
nacional del PRI 
Alejandro “Alito” Moreno

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Como parte de una investiga-
ción por lavado de dinero y 
evasión fiscal, la residencia en 
Campeche de Alejandro “Ali-
to” Moreno, dirigente nacional 
del PRI, fue cateada ayer para 
verificar los materiales con que 
fue construida y las obras de ar-
te que resguarda.

Agentes ministeriales con ar-
mas largas y chalecos antibalas, 
derribaron la puerta principal 
para ingresar al domicilio del 
priista en una diligencia que 
encabezó directamente el Fis-
cal estatal, Renato Sales Heredia.

El operativo inició a las 5:00 
horas de ayer lunes en el Frac-
cionamiento Lomas del Casti-
llo donde el ex Gobernador de 
Campeche construyó su resi-
dencia en una extensión de 7 
mil metros cuadrados.

REFORMA confirmó que en 
la investigación respectiva se 
solicitó la inspección de 25 in-
muebles, lotes y predios, algu-
nos a su nombre y otros a nom-
bre de sus familiares.

Ayer, el ingreso al domicilio 
estuvo acompañado por peri-
tos y por un abogado de Ale-
jandro Moreno.

“Testigos, testigos”, pidieron 
los agentes antes del ingreso.

Moreno es señalado de adqui-
rir entre 2012 y 2015, cuando fue 
diputado federal, al menos 13 te-
rrenos en Lomas del Castillo, sin 
declararlos a su nombre y bajo 
presuntas irregularidades.

El dirigente priista también 
es investigado por peculado, 
abuso de autoridad, uso indebi-
do de atribuciones y facultades.

El Fiscal Renato Sales ase-
guró que se trató de una dili-

gencia legal, que contó con la 
orden de un juez y con la pre-
sencia de un abogado del diri-
gente nacional del PRI.

“Son varios lotes que confor-
man una mansión lujosa, una 
mansión muy grande. Solici-
tamos el ingreso, tocamos la 
puerta, pedimos que nos abrie-
ran, si no se abre, abrimos, es-
tá autorizado por el juez. Estu-
vo el abogado de esta persona 
asistiendo como testigo, claro, 
parte de la carpeta de investiga-
ción, cumple con una serie de 
requisitos, está fundada y mo-
tivada”, dijo.

El fiscal estatal destacó que 
es relevante los materiales con 
lo que se se construyó la resi-
dencia. “No es lo mismo edifi-
car con granito o con piedra, o 
mármol de Carrara”.

En el 2019, el priísta Ulises 
Ruiz denunció ante la FGR a 

Alejandro Moreno por el ori-
gen de su riqueza.

Según la denuncia, “Alito” dis-
frazó el valor real de al menos 15 
inmuebles que adquirió en Cam-

peche, y que en su declaración 
patrimonial 3 de 3 valuó en ape-
nas 6.5 millones de pesos, cuan-
do su valor real rebasaría los 100 
millones de pesos.

 POR LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN FISCAL

Aprietan a ‘Alito’; 
escarban riqueza

Tras acusar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de estar 
detrás de la “campaña negra en 
su contra”, el dirigente nacional 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Alejandro Moreno 
Cárdenas, anunció que este mar-
tes iniciará una gira internacional 
para denunciar ante organismos 
multinacionales la persecución 
política y la corrupción del Go-
bierno de la República.

En conferencia de prensa, el 
líder tricolor detalló que acudirá 
ante la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), la Unión Europea (UE) y la 
Conferencia Permanente de Parti-
dos Políticos de América Latina y 
el Caribe (COPPPAL), entre otros 
organismos.

Señaló que va a denunciar “la 
persecución política, la violación 
de los derechos fundamentales 
y de los derechos de todos los 
mexicanos, la corrupción en es-
te gobierno, empezando por la 
Casa Gris y por todo lo que está 
ocurriendo, y lo vamos a ir a de-
nunciar a todos los organismos 
internacionales, tope hasta don-
de tope, porque este gobierno lo 
que quiere es amedrentarnos, es 
meternos miedo, es el terrorismo 
ciudadano”.

Alejandro Moreno afirmó que 
es víctima de una persecución 
política del gobierno federal por 
no haber apoyado la Reforma 
Eléctrica, pero aseguró que todas 

las acusaciones en su contra son 
un “show mediático” armado por 
la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, con el aval del 
presidente López Obrador.

“Es grotesco, el Presidente de la 
República se queja y vean lo que 
hacen, porque no tengan duda 
que lo que están haciendo desde 
Campeche, él tiene conocimiento 
y lo sabe, porque le gusta tirar la 
piedra y esconder la mano, lo co-
nozco perfectamente bien”, acusó. 

Indicó que no tiene nada que 
temer, porque su patrimonio es 
completamente legal y transpa-
rente, y los señalamientos en su 
contra son parte de una campaña 
negra de odio, ilegal y calumniosa.

“Todo lo que yo he tenido y lo 
que tengo está transparentado en 
mis declaraciones patrimoniales, 
como lo he hecho siempre, por 
cierto mi patrimonio está adquiri-
do de manera legal y transparente 
desde antes del 2015 desde antes 
del 2015 hace siete años y este 
gobierno quiere mostrar un show 
mediático (…), por eso no tenemos 
nada que esconder seguiremos fir-
mes dignos echados para adelante 
y todo lo que presenten habremos 
de atenderlo ante las autoridades 
jurisdiccionales”, puntualizó.

Haría una gira

‘Alito’ acusa 
a AMLO de 
persecución

z Agentes ministeriales con armas largas y chalecos antibalas, derribaron la 
puerta principal para ingresar al domicilio del priísta.

Son varios lotes 
que conforman 

una mansión lujosa, 
una mansión muy 
grande. Solicitamos 
el ingreso, tocamos la 
puerta, pedimos que nos 
abrieran, si no se abre, 
abrimos, está autorizado 
por el juez”.

Renato Sales
Fiscal de Campeche

El operativo
z La mañana de este lunes, la 
Fiscalía General del Estado de 
Campeche (FGECAM) realizó un 
operativo en la exclusiva vivien-
da en Lomas del Castillo de “Ali-
to” Moreno.
z El operativo fue encabezado 
por el fiscal Renato Sales Here-
dia, quien dirigió a los elemen-
tos que catearon la vivienda a la 
que ingresaron por la fuerza. 

¿Que encontraron?
z Al ser cuestionado sobre el re-
sultado que dio la aplicación de 
la orden de cateo, el fiscal del 
Estado expuso que de momen-
to no podía abundar sobre los 
hallazgos en el predio de “Alito” 
Moreno, por lo cual en próximas 
horas, o en el transcurso de la 
semana, se hará público lo en-
contrado.

z Para el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el cateo en su 
residencia fue un “show mediático”.

Darán a la 
Marina control 
en AICM
En medio de la crisis por las fallas en 
seguridad aérea y el desorden en la 
operación del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM) el 
Gobierno federal perfila cambios en 
la terminal aérea.

Fuentes gubernamentales infor-
maron ayer a REFORMA que se prevé 
la salida de Carlos Morán Moguel co-
mo director del AICM y la llegada del 
contralmirante piloto aviador Carlos 

Ignacio Velázquez Tiscareño.
Integrantes de la Secretaría de 

Marina también confirmaron que el 
eventual sucesor de Morán Moguel 
es un mando naval retirado.

n Agencia Reforma

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Un tiroteo durante los fuegos 
artificiales por el 4 de Julio en 
Filadelfia dejó dos policías he-
ridos, informó esta noche la ca-
dena NBC News.

El medio citó al departamen-
to de Policía, que confirmó que 
los dos oficiales fueron trans-
portados al hospital, tras el ti-
roteo que se desató cerca del 
Museo de Arte, donde miles de 
personas celebraban el aniver-
sario de la independencia de 
Estados Unidos con un concier-
to y fuegos artificiales.

Testimonios de asistentes se-
ñalaban que el agresor se fue 
directo contra la policía.

Videos mostraban a la gente 
huyendo de la zona. La policía 
pidió a las personas en los edi-
ficios aledaños refugiarse.

“No escuché los disparos, pe-
ro los policías comenzaron a 
gritar; ‘¡Corran, corran!’”, dijo 
una mujer a NBC.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En pleno festivo por el 4 de Ju-
lio, uno de los más importantes 
de Estados Unidos y en el que 
celebra su Día de la Indepen-
dencia, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador plan-
teó ayer desmontar la Estatua 
de la Libertad.

En su mañanera, el tabas-
queño sostuvo que, si las auto-
ridades estadounidenses con-
denan al periodista y activista 
australiano Julian Assange, se 
debe quitar el icónico monu-
mento de Nueva York.

“Si lo llevan a Estados Unidos 
y lo condenan a pena máxima y 
a morir en prisión, hay que em-
pezar la campaña de que se des-
monte la Estatua de la Libertad 
que entregaron los franceses y 
que está en Nueva York, porque 
ya no es símbolo de libertad”.

El pasado viernes, el funda-
dor de WikiLeaks apeló al Tribu-
nal Superior de Londres para blo-
quear su extradición a EU, donde 
podría enfrentar cargos penales.

Assange, que el domingo 
cumplió 51 años, es requerido 
por 18 cargos, incluido espionaje.

Ayer, AMLO dijo que en la 
próxima reunión con Joe Biden, 
programada para el 12 de julio, 
colocará sobre la mesa el caso.

Es grotesco, 
el Presidente 

de la República 
se queja y vean lo que 
hacen, porque no 
tengan duda que 
lo que están haciendo 
desde Campeche, 
él tiene conocimiento 
y lo sabe”.

Alejandro Moreno Cárdenas
Presidente Nacional del PRI

Por condenar a Julian Assange

Promueve AMLO retirar 
Estatua de la Libertad

Si lo llevan 
a Estados Unidos 

y lo condenan a pena 
máxima y a morir 
en prisión, hay que 
empezar la campaña 
de que se desmonte la 
Estatua de la Libertad que 
entregaron los franceses 
y que está en 
Nueva York”.
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de 
México

z López Obrador  sostuvo que, si 
condenan al periodista Julian 
Assange, se debe quitar el icónico 
monumento de Nueva York

Atacan  
a sacerdote 
en Michoacán
El sacerdote Mateo Calvillo Paz 
fue atacado el pasado domingo 
a golpes cuando entraba en su 
vehículo al Municipio de Que-
réndaro, ubicado aproximada-
mente a 45 kilómetros de Mo-
relia, Michoacán.

El propio cura católico, encar-
gado de la Comisión de Evange-
lización en Radio y Televisión de 
la Arquidiócesis de Morelia, fue 
quien relató en una carta que 
el ataque, del cual culpa a un 
sicario de la región, ocurrió en 
aproximadamente tres minutos.

“Fue un ataque profesional, 
me bloquearon el carro, me 
agredieron a golpes. El agresor 
debió ser un sicario, aunque 
no me presentó su credencial”, 
narró en su carta.

“Un psicópata, era muy alto 
y fuerte, moreno, con entradas 
en el pelo, tenía en los puños 
un arma, se dirige a mí, abrió 
la portezuela de mi auto, me 
destrozó la cara, dejándola con 
hemorragias terribles. ¿El moti-
vo? Era una psicópata, ellos no 
razonan ni tienen control”.

n Agencia Reforma

Durante festejos del 4 de julio 

Reportan tiroteo en Filadelfia

z ¡Otro tiroteo en 4 de julio! Ahora 
durante espectáculo de juegos arti-
ficiales en Filadelfia.


