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Suma 23 bienes 
inmuebles, revelan 
dos diferentes 
investigaciones de la FGR 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Alejandro Moreno, dirigente na-
cional del PRI, declaró un valor 
de 5.3 millones por 15 propie-
dades que adquirió entre 2012 
y 2015, las cuales tenían un va-
lor real de casi 103 millones de 
pesos, pero además, ahora suma 
23 bienes inmuebles, revelan dos 
diferentes investigaciones de la 
FGR y de la Fiscalía de Campeche.

En 2019, Alejandro Moreno 
fue denunciado ante la Fiscalía 
General de la República por el 
ex Gobernador de Oaxaca, Uli-
ses Ruiz, por mentir en su decla-
ración patrimonial 3 de 3 sobre 
los costos de 15 propiedades en 
Campeche.

Este año, en una segunda in-
vestigación que integra la Fisca-
lía estatal, Moreno suma ya 23 
propiedades, solo en Campe-
che, aunque algunos de los pre-
dios, sobre los que está construi-
da su residencia, están a nombre 
de sus familiares.

Conforme los expedientes, a 
los que REFORMA tuvo acceso, 
en la denuncia de julio de 2019 
se documentó que Alejandro 
Moreno había declarado que 
pagó al contado por esos 15 te-
rrenos o predios en construcción 
5.3 millones de pesos, cuando en 
realidad su valor comercial era 
de casi 103 millones de pesos. 

“Lo que podría constituir un 
ilícito de carácter fiscal. Sur-
giendo además la interrogan-
te sobre el origen de los recur-
sos con que fueron pagados los 
predios, pues de la declaración 
se desprende que los pagos fue-

ron hechos de contado, lo que 
podría generar la presunción 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”, argumen-
tó en su momento Ulises Ruiz, 
quien le disputaba la dirigencia 
nacional a “Alito”. 

En su recurso, basado en la 
declaración 3 de 3 de Moreno, se 
pide girar oficio a la Unidad de 
Inteligencia Financiera para que 
reporte cuánto percibió el priista 
durante los periodos que com-
pró las propiedades. 

También cuánto pagó al IMSS 
por cuotas de trabajadores que 
construyeron o remodelaron los 
inmuebles, exponer quiénes y en 
cuánto vendieron las propieda-
des a Moreno y realizar una ins-
pección “a los inmuebles referi-

dos y a las obras que se hayan 
edificado en éstos”. 

En la nueva investigación en 
Campeche, la lista de inmuebles 
que han sido sujetos de peritajes 
ya suman 23.

La mayoría de ellos, como 
se dio cuenta en la primera de-
nuncia a nivel federal, se encuen-
tran en su residencia en el Frac-
cionamiento Lomas del Castillo, 
la cual fue cateada para verificar, 
también, la calidad de los mate-
riales con los que fue construida, 
así como las obras de arte que 
posee. Hasta ahora, Moreno es 
investigado en ambos expedien-
tes por lavado de dinero, evasión 
fiscal, peculado, abuso de auto-
ridad, así como uso indebido de 
atribuciones y facultades.

DECLARÓ SOLO  5 MDP

Tiene “Alito” una 
fortuna de 103 mdp 

z En 2019, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la 
República por el ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz

z En la nueva investigación en Campeche, la lista de inmuebles que han sido sujetos de peritajes ya suman 23.

Lo que podría constituir un ilícito de carácter 
fiscal. Surgiendo además la interrogante sobre 

el origen de los recursos con que fueron pagados 
los predios, pues de la declaración se desprende que 
los pagos fueron hechos de contado, lo que podría 
generar la presunción de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”
 Ulises Ruiz
Ex Gobernador de Oaxaca
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
expresó ayer su inconformidad por la difu-
sión de un video en el que se aprecia a agen-
tes ministeriales de la Fiscalía de Campe-
che, entrando por la fuerza a la mansión 
del dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, para realizar un cateo.

Sin pregunta de por medio, el Man-
datario criticó las formas utilizadas por 
las autoridades estatales para realizar la 
diligencia contra el diputado priista, in-
vestigado por peculado, abuso de autori-
dad, uso indebido de atribuciones y facultades.

“Quiero expresar mi inconformidad por la 
forma en que se llevó a cabo un procedimien-
to judicial en Campeche. Hablo de la forma en 
que entraron a hacer una diligencia en la ca-
sa del presidente del PRI. Ustedes saben que 
el señor no es santo de mi devoción, pero no 

estoy de acuerdo con el procedimiento”, dijo.
“¿Por qué?”, se le preguntó.
“Porque es indigno, porque no se puede hu-

millar, vulnerar la dignidad de las personas. 
No estoy de acuerdo con eso. Se debió haber 
hecho el acto judicial sin la propaganda. En-

tonces, eso que quede constancia”, ase-
veró. 

López Obrador dejó en claro que no 
pretende defender al dirigente priista, 
pero consideró que la actitud de las au-
toridades campechanas no fue demo-
crática.

“No estoy defendiendo al señor, estoy 
diciendo que esos procedimientos no 

deben de prevalecer en un país democrático 
y respetuoso de las libertades”, señaló.

Casi al finalizar su mañanera, López Obra-
dor condenó que se haya exhibido el opera-
tivo y la propiedad, como ocurrió en su mo-
mento con mandatarios o jefes de estado 
como Evo Morales y Sadam Husein.

Dijo López Obrador 

Reprueba difusión del cateo

NOMBRE 
PERSONAJE
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Eliminar el horario de verano, 
como lo pretende el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor es perder ahorros en ener-
gía eléctrica calculados en mil 
millones de pesos anualmente 
en todo el país.

En la mañanera del prime-
ro de julio, el Mandatario dio 
a conocer que el año pasado el 
ahorro que se generó en ener-
gía eléctrica alcanzó mil millo-
nes de pesos.

“Hay algo que a mí me pare-
ce curioso cómo se minimiza, 
por parte de la Presidencia, que 
es que son un poquito más de 
mil millones de pesos de aho-
rros al año y dicen que son muy 
pocos, pero pues eso equivale a 
más dinero probablemente que 
los sueldos de muchas personas 
a las que le recortaron los sala-
rios en la presente administra-
ción.

“Entonces me parece que de-
cir que es poco dinero no repre-
senta muy bien lo que está su-
cediendo”, expuso Jesús Carrillo, 
director Economía Sostenible 
del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (Imco).
En el País, el ahorro que sig-

nificó el cambio de horario du-
rante el año 2021 representó 
0.16 por ciento del consumo 
nacional, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Energía 
y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Asimismo, con el menor uso 
de la energía eléctrica también 
viene de la mano un ahorro en 
las emisiones que se generan, 
añadió Carrillo.

Le dijeron adiós
En el mundo varios 
países, incluidos algunos 
de América Latina, 
decidieron desde años 
atrás dejar de usar  
el horario de verano.

Países que 
eliminaron 
el horario 
de verano

Fuente: Timeanddate / Ilustración: Freepik

Último año que lo usó
Brasil 2019

Uruguay 2015

Argentina 2009

Honduras 2006

Perú 1994

Colombia 1993

Ecuador 1993

Costa Rica 1992

China 1991

Japón 1951

Eliminar horario 
es perder mil mdp
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que el Embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Sala-
zar, es su amigo, es simpático, 
es una gente buena y no es un 
halcón como quisieran los con-
servadores.

El Mandatario respondió así 
a la publicación del New York 
Times en la que se advirtió que 
funcionarios del Gobierno nor-
teamericano desconfían de Sa-
lazar, ya que pareciera contra-
decir a la Casa Blanca con tal 
de alinearse con el tabasqueño.

“Sí, es mi amigo y es un hom-
bre bueno, sensato, un político 
muy responsable, de Colorado, 
que viene de abajo, de origen 
mexicano, además simpático, 
es muy amigo del Presidente 
Biden, y él es una gente buena 
y tenemos una extraordinaria 
relación”, presumió.

“Es muy buena persona y son 
muy buenas las relaciones, pe-

ro lo voy a decir, los conserva-
dores reaccionarios quisieran 
tener a un halcón de Embaja-
dor. El Embajador Ken Salazar 
es un hombre responsable que 
defiende a su país”.

López Obrador consideró 
que las críticas contra el diplo-
mático provienen de quienes 
pretenden que México sea tra-
tado como una colonia y no co-
mo una nación independiente.

Recordó, además, que Sala-
zar acudió, durante una sema-
na, a decenas de reuniones en 
Palacio Nacional, en las que el 
Gobierno mexicano dialogó 
con ejecutivos de empresas de 
ese país para alcanzar acuerdos 
e inversiones en el sector ener-
gético.

Dice López Obrador

“Embajador no 
es un halcón”

z  ‘Es sensato y simpático’, dijo 
López Obrador sobre el Embajador 
de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar.

Acumula un 39% 

Sube DAC otro 4%
La tarifa eléctrica Doméstica de Alto Consumo (DAC) continúa 
incrementándose, y en julio registró otro aumento, ahora de 4 por 
ciento, con lo que acumuló en los últimos 12 meses un aumen-
to de 38.8 por ciento.

La tarifa DAC, que se aplica a los hogares cuyo consumo pro-
medio rebasa los 250 kilowatt-hora (kW-h) mensuales durante 
un año en Ciudad de México y Estado de México, está compues-
ta por dos cargos.

Uno es el cargo por energía, que representa el mayor cobro, 
depende de la cantidad de energía consumida dentro de la ca-
tegoría DAC, y para julio de este año el kW-h será de 7.426 pesos, 
su mayor nivel desde que hay datos disponibles, a partir del 2007.
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