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‘Rebasa PRI tope con monederos’
Señalan la
presunta entrega
de monederos
electrónicos de
un banco por 230
millones de pesos

Agencia Reforma

México, D.F.- La coalición Movimiento Progresista acusó
al PRI de rebasar el tope de
gastos de campaña con la
presunta entrega de monederos electrónicos de Banca
Monex por un monto de 230
millones de pesos.
El 27 de junio, el IFE informó que había detectado 9
mil 924 tarjetas con un monto fondeado de 70 millones
815 mil pesos pertenecientes
a la cuenta que una persona
moral de carácter mercantil
contrató con ese banco.
Ayer, el equipo de Andrés
Manuel López Obrador aseguró que detectó otros monederos por un monto de 159.4
millones de pesos, las cuales
serían para operadores priistas a fin de coaccionar el voto
en el proceso electoral.
El coordinador de campaña del tabasqueño, Ricardo
Monreal, informó que recibió, de manera anónima,
un paquete con 37 facturas
y 3 notas de crédito expedi-

Cierran en el DF tiendas Soriana

La suspensión a la tienda Soriana causó sorpresa en los usuarios que acudieron desde temprano.

das por Banca Monex a las
empresas Grupo Comercial
Inizzio SA de CV y a Importadora y Comercializadora
Efra SA de CV por la entrega de miles de monederos
electrónicos.
Agregó que estas facturas
se expidieron por la contratación de “Recompensas
corporativo carga de saldos
prepagados”, es decir monederos electrónicos.
Según el senador del PT,
éste es el mismo “modus operandi” que el IFE ya detectó

en la investigación de las 9
mil 924 tarjetas, expediente
que fue enviado a la Fiscalía
Especializada para Delitos
Electorales (Fepade).
“Este expediente vamos
a entregarlo a la Unidad de
Fiscalización del IFE, porque creemos que a través de
estas empresas de sociedad
anónima el PRI trianguló
la entrega de monederos y
demuestra la contabilidad
paralela del PRI.
“Los delincuentes por
muy profesionales que sean

siempre dejan huellas y aquí
hay enormes huellas: La
delincuencia electoral de
doble contabilidad, porque
si son 160 millones más los
70 millones de Monex que ya
se habían entregado al IFE,
sumarían 230 millones de
pesos. El tope de campaña
en sociedades anónimas es
de un millón 600 y se pueden
aportar hasta 32 millones de
pesos de particulares”, indicó
Monreal.

Agencia Reforma

México, D.F.- Luego de nueve
horas de discusión, el movimiento #YoSoy132 cuestionó
la legalidad del triunfo del
priista Enrique Peña Nieto en
la elección presidencial del pasado 1 de julio.
La jornada electoral, indicó,
estuvo plagada de irregularidades y existe suficiente evidencia
para asegurar que no se trató de
un proceso democrático.
“El movimiento #YoSoy132 se declara en rechazo
al proceso de imposición del
candidato Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de la

Jóvenes del movimiento #YoSoy132 inconformes con los
comicios instalaron un campamento afuera del IFE.

Presidencia de la República”,
indicó en un posicionamiento
leído al término de la asamblea
interuniversitaria realizada en
la Facultad de Ciencias de la
UNAM.
“Rechazamos un proceso
electoral viciado de origen,
con instituciones deliberada-

mente incapaces de prevenir
y sancionar las incontables
anomalías”.
Pese a que estudiantes de
algunas universidades proponían descalificar explícitamente a las autoridades electorales,
la asamblea no se pronunció en
ese sentido.

y Seguridad Pública.
En el caso de la tienda El
Salado la puerta de acceso, ubicadaenlaCalzadaZaragoza,fue
cerrada ante la inconformidad
de unas 30 personas, algunas de
ellas beneficiarias de la tarjeta
entregada por el priista.
“¿Por qué nos cierran?
¡Queremos entrar a comprar!”,
exclamó Roberto, uno de los
compradores.
Marcela, vecina de la calle
Gavilán, en Iztapalapa, aceptó
que le entregaron una tarjeta a
cambio de votar por el PRI en las
pasadas elecciones.
– Agencia Reforma

Niega Peña compra de votos
México, D.F.- El candidato presidencial Enrique Peña Nieto y
la dirigencia nacional del PRI
se desmarcaron ayer de la polémica por la distribución de
tarjetas de la tienda Soriana
a cambio de votos a favor de
la coalición Compromiso por
México.
En entrevista con BBC
Mundo, el abanderado priista dijo estar seguro de que su

partido gastó en los comicios
lo que está permitido por la
norma y recordó que el tope
de gastos de campaña fue de
336 millones de pesos.
Además, destacó que fueron los priistas los primeros en
solicitar una fiscalización por
parte de las autoridades electoralesyensumomentoemitirán el recurso de erogaciones.
– Agencia Reforma

– Agencia Reforma

Rechaza #132 triunfo de Peña
Cuestionan
legalidad de
la victoria del
candidato priista,
en una asamblea
que reunió a
universitarios de 112
instituciones

México, D.F.- Dos tiendas comercialesdelaempresaSoriana,ubicadas en Iztapalapa y donde se
cobraronlasdádivasdelPRI,fueron suspendidas por órdenes de
la Jefatura Delegacional.
Elmartesporlatardeocurrió
el primer cierre en la sucursal ubicada en la Colonia Juan Escutia,
y ayer por la tarde la tienda de El
Salado sufrió la misma sanción
por parte de la Coordinación de
Verificación y Reglamentos de
la Delegación y del Instituto de
Verificación Administrativa del
DF (Invea).
En ambos casos las autoridadesreportaronincumplimientosenmateriadeProtecciónCivil

A la asamblea se registraron estudiantes de 112 instituciones educativas, la mayor
cantidad desde el inicio del
movimiento.
Antes de avalar el posicionamiento político, los voceros
plantearon la postura de sus
escuelas. Algunos llamaron a
desconocer a Peña Nieto como
Presidente electo y al IFE como
autoridad electoral, así como a
crear un frente nacional contra
la imposición del priista.
El vocero de la FES Acatlán,
en tanto, llamó a manejar con
cautela la descalificación de
instituciones y de personas.
“No podemos simplemente
desconocer a Peña Nieto, hay
que tener muchísimo cuidado,
porque parece que porque no
quedó López Obrador estamos
en desacuerdo”, apuntó.
“Hay que tener demasiado
cuidado con las alianzas, sobre
todo con Morena, porque si no
le estamos haciendo el caldo

gordo, le estamos haciendo el
trabajo sucio al PRD”.
La representación de la
Facultad de Ciencias de la
UNAM sostuvo, sin embargo, que #YoSoy132 cuenta
con suficiente evidencia para
demandar que se invalide la
elección, mientras que la de la
Escuela Superior de Economía del IPN cuestionó el que
los medios den por ganador a
Peña Nieto sin que concluya el
proceso electoral.
Estudiantes de El Colegio
de México y la Facultad de
Arquitectura de la UNAM advirtieron que el marco jurídico
actual no permite a los ciudadanos impugnar la elección.
“Se nos ha negado la vía legal y eso se llama simulación
democrática. Nos queda la lucha social y política. Vamos a
ejercer las movilizaciones necesarias para que paralicemos
el proceso electoral, para que
obliguemos a las instituciones
a reformarse”, señaló la vocera
de Arquitectura.
Por su parte, Antonio Attolini, del ITAM, propuso que

#YoSoy132 se convierta en
una contraloría social que sirva
como contrapeso del próximo
gobierno, y pidió respetar a las
autoridades electorales.
“Hoy tenemos la responsabilidad de ejercer la suficiente
presión, articulada y organizada, ante las instituciones que
hoy nos están demostrando
que tratan de imponer legalidad y transparencia en algo
que nosotros sabemos que no
es cierto”, señaló.
En tanto, la asamblea del
CIDE convocó a utilizar todos
los mecanismos institucionales disponibles para denunciar
e impugnar aquellos actos que
obstruyeron el ejercicio del
derecho al voto y dañaron la
jornada electoral.
“Hacemos un llamado a
todos los integrantes del movimiento #YoSoy132 a fomentar una participación crítica y
una vigilancia permanente de
las instituciones, buscando el
diálogo para la construcción de
una democracia más sólida”, indicó en un pronunciamiento.
– Agencia Reforma

