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Editorial

La historia política del país esta plagada de fraudes en contra de la voluntad del pueblo
mexicano, pasando de una supuesta caida del sistema, robo de urnas, pérdida de boletas
electorales, encuestas manipuladas, compra y coacción del voto, �inanciamiento ilícito,
grandes cantidades de dinero en tarjetas de prepago, así como el rebase �inanciero de los
topes de campaña. Ante la indiferencia de las autoridades electorales.
El que Peña Nieto, quien seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), lo reconocerá como Presidente Electo, aún con todas las pruebas en
su contra y el fraude electoral. Su gobierno y por sus inocultables compromisos de
campaña enriquecerá a unos cuantos y a millones de mexicanos nos hundirá en la
pobreza. Al mantener los salarios de hambre, para generar mayores ganancias, así como
privilegios a las empresas nacionales y extranjeras.
Por tal motivo y de conformidad con la ley, apoyamos el Juicio de Nulidad de la elección
presidencial, presentado por el Movimiento Progresista ante el TEPJF, por la violación a
nuestros derechos y libertad política, para ejercer en forma real y libre el sufragio y las
garantías plenas del voto.
Por ello, manifestamos nuestro compromiso democrático, frente a la imposición del
candidato priista y ante lo cual somos �irmes. Asimismo, convocaremos al XXXI Congreso
del STUNAM a aprobar un resolutivo especial en defensa de la democracia y en contra del
fraude electoral, además de demandar transparencia e imparcialidad electoral de parte
del TEPJF. De lo contrario con Enrique Peña Nieto, se avizora la Reforma a la Ley Federal
del Trabajo lo que traera consigo, injusticia laboral, falta: de autonomía sindical, violación
y cancelación de los más elementales derechos laborales, en alianza con el PAN.

ENCUESTAS

SAEE

Las encuestas son una herramienta fundamental
para la investigación social, por lo que no
debemos abonar a su desprestigio, pero sí de los
malos encuestadores, que desafortunadamente
para el reciente proceso electoral de 2012,
fueron muchos.

Ya que conocimos las encuestas anteriores al día
de la elección del primero de julio. Los resultados
eran así: Consulta Mitofsky: EPN 44, AMLO 29,
JVM 24; BGC: EPN 44, AMLO 28, JVM 25;
Parametría: EPN 44, AMLO 29, JVM 24; Buendía
y Laredo: EPN 41, AMLO 23, JVM 21, y
Covarrubias y Asociados: EPN 41, AMLO 30, JVM
26. El seguimiento que hace todos los días GEAISA para MILENIO tenía, ayer, estos números:
EPN 46, AMLO 28, JVM 22. Enrique Peña Nieto
tiene, en el promedio de las encuestas, 15 puntos
de ventaja sobre López Obrador.
Encuestadora
EPN
AMLO
Consulta Mitofsky
44
29
BGC
44
28
Paramearía
44
29
Buendía y Laredo
41
23
Covarrubias y Asociados
41
30
GEA-ISA
46
28
Fuente: www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9151648

JVM
24
25
24
21
26
22

Presentamos una tabla en donde se analiza con
cuántos puntos por encima de los obtenidos,
estimaban las casas encuestadoras a Enrique
Peña Nieto, cuál era la diferencia que estas casas
marcaban entre EPN y AMLO y finalmente,
cuántos puntos por encima o por debajo
estuvieron las encuestas respecto al resultado
del PREP.
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Entonces la mayoría de las encuestas preelectorales para la elección del 1ro. de julio de
2012, muestra la diferencia de los pronósticos,
respecto del resultado real, estuvieron erradas
en promedio, por encima de los 13 puntos
porcentuales en el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP); algunas dieron
ventaja a Enrique Peña Nieto (EPN) de casi 6 por
ciento y hasta cerca del 19 por ciento, sobre
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando
finalmente quedo en poco más del 6 por ciento.
Solo dos casas encuestadoras se acercaron al
resultado en sus mediciones, Demotecnia de
María de las Heras, que señalo una diferencia
entre el primero y el segundo lugar de 10 por
ciento, y Covarrubias y Asociados, de Ana
Cristina Covarrubias, que hizo lo propio en 11
puntos porcentuales.

Fuente: www.gurupolitico.com/2012/07/region-de-confianza-que-pasocon-las_7.html

El Movimiento Progresista ha enfatizado
principalmente sobre la gran diferencia
registrada en las encuestas realizadas por GEAISA (12 puntos, que equivalen a casi 6 millones
de votos de margen de error en favor de EPN), el
IFE niega que estos sondeos hayan servido al
PRI.
No se trata de un error de Milenio-GEA/ISA, sino
todo lo contrario, logrando el efecto que desde
un principio se buscaba: inducir a la gente que no
analiza o considera de buena fe la información
con que nos manipulan los medios de
comunicación en general.
Consulta Mitofsky y Radio Fórmula: Estas
empresas trabajan para Televisa y realizan los
estudios para sus noticieros.

Parametría: Empresa encargada de trabajar para
el Sol de México, corporativo de Mario Vázquez
Raña (con una relación muy cercana al PRI).
Otras empresas cuyos resultados salieron de
proporción fueron las encuestas de Buendía y
Laredo (El Universal) y BCG Ulises Beltrán
(Excelsior).

Se impuso el terrorismo mediático y el papel
propagandístico de las principales firmas
encuestadoras. Los sondeos no fallaron, fueron
diseñados para engañar y/o confundir a la
opinión
pública.
Se
manejaron
spots
propagandísticos en traje de encuestas, porque
la gente cree que los números nunca mienten (la
verdad matemática o el fetichismo moderno por
el número, Ilán Semo dixit). Pero las cifras no son
neutrales. La ofensiva mas mediática tuvo como
eje la difusión de una matriz de opinión dirigida
a convencer al electorado, antes de que votara,
de que ya había un ganador inalcanzable.

El canto de las encuestas. Roy Campos. Televisa

Fue una vergüenza la forma en que operaron
algunas encuestadoras durante la campaña
electoral, pues sobrestimaron al PRI y a su
candidato de manera brutal, sin reflejar lo que
pasaba en la realidad electoral.

Triunfó la telecrácia, el poder del dinero. La
elección presidencial fue una gran operación de
propaganda aceitada con sobornos, extorsiones y
corrupción de los poderes fácticos a través de
monopolios mediáticos y casas encuestadoras,
en sociedad con el aparato del viejo partido de
Estado, el Revolucionario Institucional (PRI).
"Ganó México", afirmó Enrique Peña en la
victoria. Ahora, él representa el interés nacional,
es decir, el interés de la clase dominante.
Adoctrinado por el sistema, será su
administrador en turno.

Para hacer ganar a Peña Nieto, los poderes
fácticos patrocinaron propaganda en forma de
encuestas disfrazadas. La influencia de los
señores del dinero, que en elecciones anteriores
se hacía sentir en publicidad pagada por
particulares (ahora prohibida por la ley), se
transfirió al abono de encuestas. Ello permitió la
proliferación de propaganda facciosa camuflada
como estudios de opinión y trabajos
demoscópicos, que al no estar debidamente
regulados, verificados y auditados pudieron
contrabandear sus sesgos, inconsistencias
científicas y deficiencias metodológicas.
Ello provocó desánimo en el electorado y que al
menos 60 por ciento acudiera a las urnas con la
idea de que los comicios ya estaban decididos en
favor del priísta Enrique Peña Nieto, cuando en
realidad sólo 38 por ciento votó por el
mexiquense.

Y otros miles de mexicanos fueron a votar con la
convicción de que su voto era inútil porque ya las
encuestas les habían generado la idea de que iba
a ganar EPN. La sensación de que era inevitable
el triunfo de Peña fue permeando durante toda la
elección, eso sí constituyó un acto de
propaganda. Es evidente que los estudios de
opinión para fines políticos no son 100 por
ciento confiables y objetivos, es ingenuo pensar
que no responden a un interés político o
económico. Si bien las encuestas fueron objeto de
alineamiento deliberado para apuntalar la
candidatura presidencial priísta.

Por ello el IFE debe auditar las encuestas
públicas en torno a la contienda presidencial, a
fin de evitar contubernio de encuestadoras y
medios de comunicación, garantizando que su
calidad e imparcialidad sean supervisadas por
entidades académicas.
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Resultados

SAEE

El Instituto Federal Electoral (IFE), arrancó su
transmisión televisiva el 1ro. de julio a las 20:00
horas con los resultados iniciales del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
datos provenientes de las 32 entidades
federativas, antes en su primer reporte de las
19:08 horas con un registro de 1,224 votos, con
16 votos nulos y un voto para un candidato no
registrado, con los resultados siguientes:
JVM

EPN

AMLO

GQT

19.90%

51.71%

24.87%

1.95%

http://www.tiempo.com.mx/_notas/-b-Elecciones-2012---b--Primerosresultad

Posteriormente el Presidente del IFE, Leonardo
Valdés Zurita, anunció a las 23:45 horas, una
jornada electoral ejemplar, participativa, pacífica
y realmente excepcional, con democracia, paz y
absoluta normalidad; mediante el conteo rápido
el ganador de la Elección Presidencial el
candidato de la Coalición Compromiso por
México, Peña Nieto.
JVM

EPN

AMLO

GQT

25.10 26.03%

37.93 38.55%

30.90 31.86%

2.27 –
2.57%

Y añadió “que los resultados oficiales se darían a
conocer el 4 de julio al término del cómputo total
de los 300 distritos electorales.” Pero el día 3 de
julio de 2012, con el 98.95 por ciento de las
casillas computadas, el IFE cerró el PREP,
confirmando la ventaja de Peña Nieto, con el
38.15 por ciento; mientras que Andrés Manuel
López Obrador se quedó con el 31.64 por ciento.
EPN
38.15 %

AMLO
31.64 %

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/03/politica/008n1pol
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Dos días después de la jornada electoral, AMLO
denunció que se habían detectado en al menos
79 por ciento (113 mil casillas), con
irregularidades en las mismas antes y durante la
elección; por lo que pidió al IFE que se abrieran
todos los paquetes electorales y se contarán voto
por voto.

Fueron tres mil observadores y diversos comités
desplegados en el país, para registrar denuncias
presenciales, los cuales documentaron cerca de
500 reportes de irregularidades, que dieron a
conocer a través de distintos comunicados y
conferencias de prensa; las denuncias que se
presentaron: el 46 por ciento, referían la compra
de votos; 30 por ciento irregularidades en
casillas, 19 por ciento relacionadas con exceso de
propaganda a pesar de la veda electoral, así
como de acarreos masivos.
http://www.proceso.com.mx/?p=312881

Para constatar la legalidad y validez de los
resultados en las casillas, el IFE volvió a contar,
entre el miércoles 4 y el sábado 8 de julio pasado,
en los 300 Consejos Distritales un total de
242,412 paquetes electorales para las tres
Elecciones Federales, (Presidente, Senadores y
Diputados), lo que correspondió en promedio al
54.8 por ciento de las casillas a escala nacional.
Esto se realizo públicamente y en presencia de
los partidos políticos. Después de esta
verificación, voto por voto, casilla por casilla y
acta por acta, se arrojaron los resultados
siguientes:

Además el IFE recordó que por ley,
correspondería: al Tribunal Electoral de Poder
Judicial
Federal
(TEPJF),
atender
las
impugnaciones, analizar el proceso electoral y a
más tardar el 6 de septiembre inmediato,
declarar su validez o no y dar la constancia de
mayoría.

El 12 de julio de 2012, AMLO presentó ante el
TEPJF el Recurso de Inconformidad para
demandar la nulidad de los comicios del 1ro. de
julio y pidió se abriera el Juicio para la
invalidación de la Elección Presidencial bajo los
argumentos: inequidad, compra y coacción de los
votos, rebase del tope de gastos de campaña y
que las encuestas se usaron como propaganda
para favorecer al candidato del PRI, EPN.
El viernes 3 de agosto del presente año, los
magistrados del TEPJF, rechazaron la petición de
AMLO, de realizar un nuevo escrutinio a 70,003
casillas, (aquellas que no fueron reabiertas en
julio), para un recuento voto por voto y solo
aceptaron hacerlo en 1,109 de ellas. Esto se llevó
a cabo el 8 de agosto del 2012, representando
sólo el 1.4 por ciento de las que pedía la
Coalición Movimiento Progresista, correspondientes a 135 distritos electorales. Los
resultados serán entregados en el TEPJF, a la
Comisión
Calificadora
de
la
Elección
Presidencial.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/08/133330722-iniciarecuento-a-mil-125-casillas-electorales-ordenado-por-tepjf

Para los 128 escaños de la Cámara de Senadores,
los 96 de Mayoría Relativa (MR) alcanza el
Partido Acción Nacional (PAN): 29; Partido
Revolucionario Institucional (PRI): 41; Partido
de Revolución Democrática (PRD): 16; Partido
del Trabajo (PT): 2; Partido Verde Ecologista de
México (PVEM): 7 Movimiento Ciudadano (MC):
1; Nueva Alianza (NA): 0. Y los otros 32 de
Representación
Proporcional
(RP),
se
distribuyeron así: PAN: 9; PRI: 11; PRD: 6; PT: 2;
PVEM: 2 MC: 1; NA: 1.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-IFEResponde/2012/Julio/Le010712/Le010712.pdf

Estos son los resultados que el IFE después del
voto por voto ha procesado hasta el momento y
en todo caso,
deberán
ser
validados por la
Sala Superior del
TEPJF, a quien le
corresponde la
última palabra
antes del 23 de
agosto cercano.
http://portal.te.gob.mx/prensa/resumen-informativo/sintesis-informativa-29

De las 500 curules de la Cámara de Diputados,
300 de Mayoría Relativa (MR), quedaron
repartidas de la siguiente manera: PAN: 52; PRI:
157; PRD: 57; PT: 8; PVEM: 19 y MC: 7; Nueva
Alianza (NA): 0. De igual manera las otras 200 de
Representación
Proporcional
(RP),
se
distribuyeron así: PAN: 62; PRI: 50; PRD: 44; PT:
11; PVEM: 14 MC: 9; NA: 10.

Para las 5
Gubernaturas y el
Distrito
Federal, en
la disputa
electoral
del 1ro. de julio, la Coalición Compromiso por
México, obtuvo las gubernaturas de Chiapas,
Jalisco y Yucatán; mientras que el PAN ganó en
Guanajuato; y el Movimiento Progresista venció
en
Morelos
y
Tabasco
así
como
apabulladoramente en el Distrito Federal.
Resultados por los 6 Estados y Distrito Federal en La Republica Mexicana:
http://aristeguinoticias.com/mapa-como-quedan-las-gubernaturas-en-los-estados/
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RECURSOS ECONÓMICOS
Para comprar millones de votos se requieren
miles de millones de pesos. Cuando observamos
esa conducta ilegal en una entidad federativa o
en el mismo territorio nacional, como en las
elecciones del 1ro. de julio, los desvíos de
recursos públicos son impresionantes y hay que
decirlo como es: “no hay democracia cuando es el
dinero el que compra las elecciones”. Los
comicios fueron producto de la coacción y
compra del voto, a través de múltiples conductos
y agentes ligados con la corrupción.

SAEE
El mejor término para designar la compra
masiva de votos y el gasto ilícito por parte del
PRI es el del “billetazo”, el cual ha sido
denunciado por el Presidente del Partido Acción
Nacional, Gustavo Madero.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/07/opinion/018a2pol

En el caso de Soriana (las famosas tarjetas
"prepagadas") se ha documentado pagos de 100,
300, 500, 700, mil y hasta 3 mil pesos, lo que
daría un promedio de 933.33 pesos por voto
adquirido y un total ponderado de mil 680
millones de pesos sólo por este concepto. El tope
impuesto por el Instituto Federal Electoral (IFE),
para gastos de la campaña presidencial es de 336
millones de pesos.
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La única procedencia posible para obtener tanto
dinero y tan rápido, se encuentra en los estados
de la República y en la mayoría de ellos los
gobernadores son del PRI. También no hay que
olvidar las aportaciones que bajo del agua los
empresarios de siempre, apuestan con su dinero
a tal o cual candidato, es decir, invierten en ello,
porque de cualquier manera alguno de los
participantes resultará oficialmente vencedor en
los comicios y entonces tendrán a quién pasarle
la factura con creces en sus ganancias.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/10/opinion/024o1eco

Por otra parte, antes de las elecciones del 1ro. de
julio se hicieron varios señalamientos y
denuncias al respecto ante el IFE por parte de la
Coalición Movimiento Progresista y del propio
PAN, en el mes de abril y junio dichas quejas no
fueron consideradas por el IFE, así como
diversas maniobras pre-electorales.
Después de la jornada comicial las denuncias y
pruebas han resultado mayores, ya que los
monederos y tarjetas prepagadas fueron
instrumentos modernos para la compra de votos.
La compra de dichas tarjetas las hizo el PRI a
través de prestanombres e intermediarios como
fueron: gobiernos estatales priistas quienes se
encargaron de cobrar los cheques expedidos por
ellos mismos y también compraron las tarjetas.

Fuente: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9153050

Nada hay que pueda justificar una posición a
favor de la imposición de Enrique Peña Nieto
(EPN), pues se estima que el aparato del PRI y
sus gobernadores compraron de 4 a 5 millones
de votos, invirtiendo cerca de unos 5 mil
millones de pesos (unos 385 millones de
dólares).
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/13/opinion/026a1pol

Sobre el caso Monex (tema central en el presunto
traslado de dinero con fines electorales, entre
ellos la compra de votos), el funcionario Carlos
López-Moctezuma director general de Proyectos
Especiales y Comunicación de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalló,
que la última verificación (normas de prevención
y detección de lavado de dinero), que se hizo al
grupo financiero fue en 2011 y será hasta el
cuarto trimestre de 2012 (del 1ro. de octubre en
adelante, es decir, con la elección presidencial ya
calificada por el Tribunal Electoral), cuando
realice la siguiente verificación la cual no se dará
a conocer porque lo prohíbe la ley.

El punto más delicado es, el del lavado de dinero
y se lo dejan a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda
cuya evaluación no es precisamente la mejor y es
justamente esa dependencia del Ejecutivo
Federal la que tiene asignada la tarea de verificar
y en su caso denunciar, si en los pasados
comicios se ¿lavaron o no recursos?, ¿de dónde
procedieron? y ¿el fin que tuvieron?
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/17/opinion/028o1eco

Hoy muchos nos preguntamos ¿por qué los
panistas que tienen información privilegiada no
toman acciones en contra de Monex? Resulta que
esta casa de cambio estuvo muy vinculada a la
campaña del Presidente Felipe Calderón y es
prácticamente intocable para este Gobierno
Federal. Se entiende con ello, que el Ejecutivo no
tiene ninguna intención de llevar a cabo una
lucha contra el combate al lavado de dinero.

Fuente:
politica

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/hsbc-la-red-

La presunción del lavado de dinero en la
campaña de Peña Nieto, debe ser aclarada por las
autoridades
correspondientes.
Existen
evidencias sólidas y contundentes del manejo
ilegal de recursos durante esta campaña, afirmó
Gustavo Madero; además explicó que cualquier
recurso económico de procedencia ilícita puede
ser calificado como lavado de dinero, aunque no
necesariamente tiene que provenir de la
delincuencia organizada, sino de los recursos
públicos, de la evasión fiscal, de las arcas de los
gobiernos estatales, entre otros.

Fuente:
monex

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/show-me-

Por lo anterior, surgen las preguntas: ¿quiénes
son los dueños de Efra, GAP, Inizzio, HIGO,
Jiramos, GM Global y Alkino presuntas empresas
fantasmas lavadoras de dinero? y ¿cuál es el
origen del dinero que manejan, con el cual
apoyaron con varios cientos de millones de
pesos la campaña del candidato priista?

José Luis Ponce de Aquino, propietario de la
empresa televisiva Frontera Televisión Network
LLP, afirmó que le constaba haber visto la
cantidad de 56 millones de dólares (cantidad
establecida por el contrato para realizar la
campaña de ENP en USA), ésta fue depositada
por
los
representantes
del
candidato
presidencial del PRI en Banco Monex y Banca
Mifel en un solo día, pero Ponce de Aquino nunca
recibió tal cantidad.
También dijo haber atestiguado la transferencia
bancaria de supuestas cuentas con dinero de
procedencia desconocida, radicadas en bancos
de España, Italia, Israel y otro portugués o
brasileño a una cuenta en la sucursal de Banca
Monex en la Ciudad de México a nombre de la
empresa Jiramos, propiedad de Alejandro
Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer
la campaña publicitaria del priista en Estados
Unidos.

7

Cabe entonces hacer la presunción y relacionar
los últimos acontecimientos para ligar la
triangulación que existió en el caso de Monex,
cuando el 10 de agosto pasado uno de los cuatro
presuntos narcotraficantes mexicanos detenidos
en la capital española, Rafael Humberto Celaya
Valenzuela,
resultó
ser
funcionario
y
coordinador de campaña por un distrito en el
estado de Sonora y ligado estrechamente a la
campaña de Peña Nieto. Hasta el momento el PRI
como partido no se ha deslindado de tales
hechos.

Resulta
un
severo
cuestionamiento
y
contradicción a las afirmaciones realizadas por el
IFE, en el sentido de que no hubo, en el proceso
aún por calificar, intervención alguna del crimen
organizado en las campañas ni en los partidos.
Esto lo pone en duda por los abundantes indicios
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita en el financiamiento de la candidatura
presidencial priista.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/11/edito

Entre los personajes centrales de la trama
financiera que presumiblemente actuaron para
hacer llegar recursos a la campaña de Peña Nieto
está Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo
HIGA, este empresario tamaulipeco es también
dueño de la empresa de aviones Eolo, la que
utilizó Peña Nieto durante su campaña.

8

El Grupo de Abogacía Profesional (GAP)
encabezado ya hace décadas por Gabino Fraga
Mouret, a quien se acusa de transferir dinero a
Monex y en favor del PRI, por lo menos 91
millones de pesos y quien fue coordinador
regional de compromisos de campaña del PRI y
trabaja en el mismo despacho de la importadora
de vinos Efra, que aparece en 22 contratos de
Monex.

El dueño de Televisión Frontera Televisión
Network LLP (Ponce de Aquino), preciso que
luego de que Roberto Calleja, secretario de
comunicación del CEN del PRI, testificó la firma
del contrato, el vocero de Peña Nieto, David
López, rectificó y pidió un cambio de empresas,
así en lugar de aparecer la empresa Frontera
Televisión Networks, se formó otra llamada
Intelimedia en México y de parte de los Carrillo
cambiaron a Jiramos y GM Global por el Consejo
de Porcicultores Mexicanos A.C. y Servicios
Integrales al Sector Agropecuario, S.C.
respectivamente.
Lo anterior resulto, que al final del contrato de
Ponce de Aquino, sirvió para ocultar lo que
buscaban los peñistas, es decir, justificar la salida
de dinero del Estado de México y encubrir gastos
facturados a empresas que luego triangularon
dichos recursos a la campaña presidencial del
PRI.

El Movimiento Progresista ha denunciado con
pruebas la existencia de facturas que el Banco
Monex entregó al Grupo Inizzio e Importadora y
Comercializadora Efra, en las cuales pagaron 141
millones de pesos por la emisión y recarga de
tarjetas “lealtad” y “recompensa” (Inizzio 91
millones y Efra 50 millones); el 18 de julio
pasado sumaron otros 60 millones de pesos
facturados por esta última empresa.

Según Ricardo Monreal Coordinador de la
Campaña de AMLO, denunció que el Banco
Monex trianguló recursos por más de 240
millones de pesos, de “procedencia desconocida”,
bajo el concepto de “recompensas corporativo
carga de saldos prepago” mismos que fueron
usados para las tarjetas de prepago Soriana y las
tarjetas telefónicas con el rostro de Peña Nieto
en la carátula con un valor de 200 pesos cada
una.

Además el 9 de agosto de 2012, Monreal
presentó nuevas pruebas de la triangulación de
fondos entre Bancomer, Scotibank y el Gobierno
del Estado de México utilizada para la compra de
votos a favor de Peña Nieto, lo cual exhibió, con
un
comprobante
de
pago
electrónico
interbancario solicitado al Banco de México el 2
de agosto de 2012 y en el que 50 millones de
pesos se depositaron de Bancomer a Scotiabank
y posteriormente a un particular que
corresponde al nombre de Marco Antonio
González el 19 de junio de este año.

De acuerdo con el Senador Monreal, esta persona
no es funcionario del gobierno estatal para haber
recibido esa cantidad del Estado de México. Pese
a que el gobierno priista de esa entidad aseguró
que la cuenta de Scotiabank se usaba sólo para
generar rendimientos, Monreal presentó
documentación de que la cuenta se usó para
pagar 50 millones de pesos de un sólo depósito a
un particular con domicilio en Chihuahua.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/09-08-2012/327505

Luego entonces la siguiente pregunta que sigue
sin respuesta es: ¿de dónde provienen los
millones de pesos depositados en Monex para
ser distribuidos a las personas que movilizó el
PRI?

Por otra parte, Calderón señaló que es
inaceptable la compra de votos y que es
necesario aclarar el caso de las tarjetas de
Soriana, usadas presuntamente para favorecer al
candidato priista, Peña Nieto. Sin embargo,
también señaló que no sabía si eso es suficiente
para descalificar una elección con esas
diferencias y solicitar anularla.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/10/politica/003n1pol

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador
reiteró el juicio por la anulación de la elección
presidencial y la denuncia contra Peña Nieto
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), por que se habría
beneficiado con dinero de procedencia ilícita, lo
que comúnmente se llama lavado de dinero. Al
presentar pruebas supervenientes ante el TEPJF,
donde se expusieron pruebas de un fondeo y
triangulación de fondos, que va de los 70
millones a los 106 millones 914 mil pesos,
pruebas adicionales para sustentar con mayor
solidez el Juicio para la anulación de la Elección
Presidencial.

Seguramente la
averiguación de
muchas de las
impugnaciones
(caso Soriana y
las adquisiciones de despensas de los gobiernos, el asunto
Monex y las empresas apócrifas
que suministraron los fondos
de las cuentas
correspondientes, el presunto
lavado de dinero, entre otras, podrían dar
algunos resultados dentro de varios meses,
bastante después de que el TEPJF haya
designado al Presidente Electo.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/15/opinion/010a1pol

Tan cantada esta la resolución del TEPJF que el
priista Manlio Fabio Beltrones aseguró que el
tribunal declarará Presidente Electo a Peña Nieto
antes del 6 de septiembre.
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IMPUGNACIONES
El Consejero Presidente Leonardo Valdés Zurita
salió a festejar en cadena nacional: “Ha sido una
gran jornada electoral, el IFE garantiza que el
voto de todos sea escrupulosamente respetado”.
Acto seguido dio por ganador a Enrique Peña
Nieto candidato de la Coalición Compromiso por
México y en seguida en el mismo medio y
sonriente aparece Felipe Calderón, quien
también se adelantó a felicitar al ganador, no sin
olvidar que la primera, fue la propia candidata
panista Josefina Vázquez Mota, seguido del
candidato gris Gabriel Quadri (todos se
dedicaron a celebrar la limpieza de los comicios),
por su parte, el candidato del Movimiento
Progresista Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), anunció que esperaría al recuento total
de los votos y 24 horas después tras la denuncia
y presión del candidato AMLO, reconoce el IFE
que ni tan limpia ni tan ejemplar fueron la
elecciones. Fuente: senderodefecal1.blogspot.com-/2012/07/la-

jornada-mexico-sa-elecciones.html

Por las irregularidades en el proceso electoral,
AMLO demanda el recuento del voto por voto, a
través de la apertura de todos los paquetes
electorales y un nuevo escrutinio, con el conteo
de los 300 distritos federales, al encontrar
anomalías en 113 mil 855 de las 143 mil 114
casillas instaladas. El IFE informó que serian
recontados 54.5 por ciento de los votos de la
elección presidencial, (78 mil 12 casillas),
senadores, 61 por ciento (87 mil 806 casillas) y
diputados 60.3 por ciento (86 mil 328 casillas).
El doble del conteo registrado en la elección
federal del 2009. Fuente: agendapoliticanacional.infp.prd.org.-

mx/resumen.php?articulo_id=182522
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SAEE
Ante ello el PRD, PT y Movimiento Ciudadano
promovieron ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), 355 juicios de
inconformidad contra la elección del Presidente
de la República, relacionados con 296 distritos
electorales de un total de 300, solicitando la
nulidad de la elección presidencial.
Para los comicios de diputados federales el
Tribunal ha sido avisado sobre la presentación
de 111 procedimientos para controvertir los
resultados. Por lo que se refiere a los senadores,
los partidos han notificado 29 procedimientos.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/21/politica/011n3pol

En un extenso documento de más de 400
páginas, la Coalición Movimiento Progresista
detalla y documenta siete agravios centrales en
el proceso electoral: adquisición encubierta de
tiempo en radio y televisión; inequidad de la
elección por el rebase de topes de campaña
presidencial por la cantidad de mil 892 millones
987 mil 873 pesos, por lo que el rebase de tope
de campaña sería de poco más de mil 500
millones, en razón de que el tope autorizado por
el IFE fue de 336 millones; financiamiento
encubierto en la campaña de Peña Nieto
Frontera Televisión Networks, Soriana, Monex,
las encuestas como medio de propaganda e
inducción al voto para los electores. Siendo esta
elección violatoria del Artículo 41 Constitucional
que establece: la renovación de los poderes
Legislativo y Ejecutivo se realizaran mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/13/politica/007n2pol

Estas impugnaciones se
basan en el artículo 75 de
la Ley General del
Sistema de Medios de
Impugnación en Materia
Electoral en donde refiere
que la votación recibida
en una casilla será nula
cuando se acredite, entre
otras, la siguiente causal:

k) existir irregularidades graves, plenamente
acreditadas y no reparables durante la jornada
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo
que, en forma evidente, pongan en duda la
certeza de la votación y sean determinantes para
el resultado de la misma.
Se sustenta en el artículo 77 bis: Son causales de
nulidad de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las
siguientes: a) cuando alguna o algunas de las
causales de nulidad previstas en el párrafo uno
del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo
menos el veinticinco por ciento de las casillas
instaladas en el territorio nacional y, en su caso,
no se hayan corregido durante el recuento de
votos, o b) cuando en el territorio nacional no se
instale el veinticinco por ciento o más de las
casillas y consecuentemente la votación no
hubiere sido recibida, o c) cuando el candidato
ganador de la elección resulte inelegible”.
Fuente: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf

Por otra parte la candidata del PAN reclamó
inequidad en la contienda electoral y las
encuestas como instrumentos de propaganda,
asimismo el Presidente Nacional del PAN y el
propio Presidente de la República reconocieron
que se dio la inequidad y la compra de votos,
pero a pesar de reconocer y lamentar las
irregularidades, los panistas decidieron no
interponer juicio alguno ante el TEPJF.

El dirigente del PAN, Gustavo Madero, además
agrego que el PRI siempre gana elecciones a
billetazos y engaños y esa no debe ser la forma
de obtener el triunfo de la Presidencia de la
República. Con todo y eso, reiteró que su partido
reconoce los resultados de la votación del pasado
domingo y aceptará las resoluciones de las
autoridades y los tribunales al respecto.
La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) recibió cerca de 400
solicitudes del Instituto Federal
Electoral (IFE) para investigar que
cuentas con presuntas irregularidades, entre abril y junio de este año e
involucran a personas físicas, morales y las clasificadas políticamente expuestas.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/nacion/198511.html

La estrategia albiazul da un giro de 180 grados
cuando su Presidente Nacional se presenta de la
mano con el Presidente Nacional del PRD para
demandar a la PGR la investigación por lavado de
dinero contra el PRI y Enrique Peña Nieto,
involucrados en el caso de las tarjetas de Monex;
el señalamiento contra el candidato priísta EPN,
quien se habría beneficiado con dinero de
procedencia ilícita, lo que comúnmente se llama
lavado de dinero. Al presentar pruebas
supervenientes ante el TEPJF para sustentar la
solicitud de nulidad de la elección presidencial.
Entonces no es lo mismo que el PRD, con 31.59
por ciento de los votos, reclame que se dieron
trampas, a que lo haga de la mano del PAN. El
reclamo de ambos ya suma 57 por ciento de los
votantes. El caso es que ya unió al PRD y el PAN
una exigencia conjunta a la PGR para que se
investigue el presunto lavado de dinero en la
campaña presidencial tricolor.

La fase poselectoral volvió a entramparse en
México. A diferencia del Pemexgate y el caso
Amigos de Fox en los comicios del año 2000 y a
la vez el fraude electoral del 2006 para dar como
ganador a Felipe Calderón, lo novedoso ahora es
que, además del financiamiento irregular de
grandes cantidades de dinero y grupos
corporativos
privados
para
apoyar
la
candidatura de EPN; pudo haberse dato también
con dinero sucio de la delincuencia organizada.
La estrategia de compra del voto del PRI durante
las pasadas elecciones se basó no sólo en la
entrega de tarjetas Soriana, sino también en la
distribución de miles de tarjetas telefónicas, con
200 pesos de tiempo aire.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/10/capital/034n1cap

Aunque la compra del voto se dio prácticamente
en todo el país, fue más acentuada
en las zonas donde viven los más
pobres de México, en especial en el
medio rural. En estos lugares se
registró el mayor nivel de
participación ciudadana del país,
contrario a lo sucedido en las
anteriores elecciones presidenciales
y superior a la media nacional registrada en los
actuales comicios.
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Seguramente la averiguación de muchas de las
impugnaciones del caso Soriana y las
adquisiciones de despensas de los gobiernos, el
asunto Monex y las empresas apócrifas que
suministraron los fondos de las cuentas
correspondientes, el presunto lavado de dinero,
etcétera; podrán las instituciones dar algunos
resultados dentro de varios meses, bastante
después de que el TEPJF haya designado al
Presidente Electo.

Santiago Nieto, magistrado de la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, publicó en la Revista "Contexto
Electoral", el método para analizar un Juicio de
Nulidad de la elección por violación a los
Principios Constitucionales. Entre los elementos
de análisis destacan:
•
•

•
•

•

La legislación tiene por propósito no permitir
financiamiento privado preponderante en las
campañas, ni triangulación financiera, lavado de
dinero o uso de recursos ilícitos para inversión,
así como no aceptar la compra del voto, que
poderes fácticos o medios de comunicación
determinen al ganador y se conviertan en
grandes electores; tampoco permitir la
manipulación
o
intromisión
ilegal
de
funcionarios públicos en el proceso, ni gastos
disfrazados o encubiertos.
Lo que ha ocurrido en este
proceso habría motivado
en cualquier otro país un
escándalo, la anulación de
la elección y sanciones
hasta
penales
para
quienes lavaron dinero,
pero aquí lo que hacen es
atacar a quien presenta
las denuncias. Si el TEPJF
no toma en cuenta eso,
estarían vulnerando la
Constitución y colaborando a la instauración de la
plutocracia (ricos en el
poder) en México.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/22/politica/005n1pol
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Acreditar que existió una violación a un
principio constitucional
Acreditar que dicha irregularidad es grave,
pues infringe principios y vulnera valores
que deben estar presentes en una elección
democrática
Acreditar
que
la
violación
fue
determinante en el resultado de la elección
Explica que es difícil probar los actos
ilícitos denunciados por quienes solicitan
la nulidad de una elección argumentando
que se violaron Principios Constitucionales
Dice que es necesaria la “apertura y
flexibilidad” de los Tribunales, “porque el
apego estricto a la rigidez y al formalismo
en la evaluación del material probatorio
puede conducir a imposibilitar la
acreditación de los hechos”

Fuente: www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/sustento_juridico.pdf

Los medios vendidos pretendieron durante la
campaña engañar a la gente, haciendo creer que
ya estaba todo decidido en favor del candidato
del PRI y de Televisa, ahora continúan con una
gran alharaca para convencernos de que la
elección fue limpia y es
precisamente lo contrario
a lo que la opinión pública
percibe y comenta en todas
partes.

Con este motivo una parte
de
los
empresarios,
editores, comunicadores y
acomodados con el actual
priismo:
sindicatos
caciquiles y corruptos,
otras fuerzas y poderes
fácticos; declaran todos los
días y a toda hora que la
solicitud para que se
declare inválida la elección
no tiene fundamentos.

Ya tiene lista la respuesta y el dictamen de
validez de la elección presidencial, el Presidente
del TEPJF, Magistrado Alejandro Luna Ramos,
por haber declarado que "lo que no se gana en
las urnas no se gana en la mesa".

En su documento de casi 300 cuartillas, el IFE
reivindica haber otorgado “la garantía de la
libertad y la secrecía del voto, como derecho del
elector”, mediante los materiales electorales
(mamparas), el acatamiento de la legislación y la
promoción de diversas campañas para inhibir
esta práctica, cuyo combate no es atribución
central del Instituto.
El informe antes mencionado circunstanciado y
elaborado por el IFE y que remitió al TEPJF, sólo
tiene la finalidad en el terreno legal de describir
hechos, pero ahora con ese documento el
Consejo General del Instituto se excedió y se
colocó como abogado defensor y garante del
fraude cometido en las elecciones por el PRI.

Toda vez que fue filtrada a los periódicos la
conclusión del informe circunstanciado remitido
al TEPJF por el IFE el cual considera que en el
Juicio de Inconformidad promovido por el
Movimiento Progresista contra la elección
presidencial no se actualiza ninguno de los
supuestos de nulidad para esos comicios y
tampoco se acreditan los supuestos de invalidez
por la presunta compra y imposición del voto.
A la vez enfatiza que un presunto rebase de topes
de campaña no anula la elección, si bien aún no
ha sido acreditado. En su caso, no hay
fundamento legal para que de ello se desprenda
la cancelación del registro de la candidatura, ni
mucho menos la Nulidad de la elección en esa
hipótesis.

Y en torno a uno de los principales
cuestionamientos centrales del Movimiento
Progresista, que es la compra y coacción del voto,
el IFE estima que suponiendo sin conceder que
las 6 mil 294 probanzas presentadas por la
Coalición acreditaran una forma de presión al
electorado,
no
evidencian
que
dicha
circunstancia haya sido determinante en el
resultado de la votación, puesto que la diferencia
entre la votación registrada es de 3 millones 329
mil 785 votos, por lo que no puede tenerse por
acreditado para la actualización de la causal de
Nulidad.

Ya puede declarar Felipe Calderón que la compra
de votos es inaceptable cuando la Fiscalia
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), controlada por sus
subordinados, permitió y no realizó acción
alguna para detener la alquimia inocultable.

Dispuestos a obedecer la consigna de sentar a
Peña, “haiga sido como haiga sido”, en la silla
presidencial, los personeros del régimen utilizan
los señalamientos de fraude, en el mejor de los
casos, como moneda de cambio para encarecer el
triunfo al mexiquense y obtener de él y de su
grupo beneficios personales o grupales. No te
alcanza la legitimidad, mi rey. ¿Te acuerdas que
en 2006 tú mismo me vendiste una poca?
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/10/mundo/030a1mun

Por tal motivo apoyamos el Juicio de Nulidad
ante TEPJF, presentado por AMLO, para
demandar la invalidez de la elección
presidencial, por la defensa de la democracia y
contra el fraude electoral. Atentamente S A E E.
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ACCIONES DE PROTESTA
A raíz de conocer los resultados electorales del
1ro. de julio de 2012 y de las causas que han
venido comprobando los agravios como son: la
inequidad en el trato de los medios debido a la
adquisición encubierta de tiempos en radio y
televisión, rebase del tope de gastos de campaña,
financiamiento encubierto, encuestas usadas
como instrumento de propaganda e inducción al
voto, así como actos de presión y coacción al
sufragio y compra del mismo, antes y durante la
jornada electoral. Además de negligencia de la
autoridad electoral en el cumplimiento de su
responsabilidad legal; a partir de esa situación se
vienen presentando un sin número de
inconformidades y planes de acción entre los
diferentes movimientos y grupos sociales a nivel
nacional, así como de ciudadanos libres e incluso
movilizaciones alrededor del mundo.

SAEE
Los días 14 y 15 de julio, se efectuó en San
Salvador Atenco La Convención Nacional contra
la Imposición, movimiento integrado por más de
300 organizaciones inconformes por el fraude
electoral y la supuesta victoria del candidato
presidencial EPN, así como coordinar las
actividades y acciones de su “Plan de Lucha en
Contra de la Imposición”.
A continuación las actividades acordadas:
Fecha

22 de julio
27 de Julio
06-10 de agosto
08 de agosto
11 de agosto

01 de septiembre

06 de septiembre

El 2 de julio se realizó una marcha con más de 25
mil manifestantes, conformado principalmente
por estudiantes de universidades públicas y
privadas, para denunciar que no hubo plena
legalidad en los comicios que dan por ganador a
Enrique Peña Nieto (EPN). Partiendo desde la
Estela de Luz, rumbo al Monumento a la
Revolución.
El 6, 7 y 8 de julio se llevó a cabo la primera
plenaria del Encuentro Nacional Estudiantil en
Huexca, Morelos para dar a conocer el balance
del contexto poselectoral. Se discutieron a la vez
temas como la democratización y transformación
de los medios de comunicación, cambio de
modelo educativo, entre otros.
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15-16 de
septiembre
02 de octubre

Plan de acción
Marcha Nacional convocada por el
#Yosoyl32 con ruta de Los PinosÁngel de la Independencia-Zócalo
Marcha Nacional y toma de
Televisa en todos los estados,
Durante 24 horas, entre eventos
culturales, musicales y políticos.
Semana de Brigadeo en la UNAM.
Paro Cívico Nacional
Marcha del SME, del Zócalo a Los
Pinos
Marcha del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación a
San Lázaro y culminación con un
bloqueo en la sede para impedir el
Sexto Informe de Gobierno de
Calderón y la toma de posesión de
los nuevos Diputados y Senadores
Jornada de lucha que implica toma
simbólica
de
medios
de
comunicación y la liberación de
plumas en todas las casetas de
cobro (autopista) a nivel nacional
Toma de las plazas cívicas con el
grito "Viva México sin PRI”
Paro Nacional Estudiantil

Fuente: www.razon.com.mx/spip.php?article130494

Durante el último mes, en las tiendas de
autoservicio del Grupo Soriana en el país, se han
registrado al menos 600 manifestaciones en su
contra por militantes y seguidores de los
partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Movimiento Ciudadano, por haberse
prestado ilegalmente esta cadena comercial a
facilitar las tarjetas de prepago con las cuales el
PRI y su candidato hicieron uso y abuso en la
compra del voto en diferentes entidades y
principalmente en el Estado de México.

También se han dado manifestaciones de
mexicanos en diferentes partes del mundo, el 6
de julio de 2012, en Bruselas frente a las
instalaciones de la Unión Europea, el 7 de julio
en la plaza principal de Zagreb, Croacia y el 12 de
julio en Bélgica acompañados por algunos belgas
y latinoamericanos de la sociedad civil.

Así mismo, en diferentes Estados de la Unión
Americana continúan las expresiones de
inconformidad. El 6 de julio se realizó un mitin
frente al Consulado de México en San Diego, con
el
Frente
Indígena
de
Organizaciones
Binacionales. Todas estas movilizaciones
pronunciándose en contra de las irregularidades,
el fraude electoral y la imposición de Enrique
Peña Nieto.

•
•

•

•
•

•

Se presentará denuncia penal contra Peña Nieto y el
PRI por probable comisión de los delitos de lavado de
dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada
Hacer público un plan de acción en torno al tema del
fraude con las causales para invalidar la elección: el
tema de Monex, de Soriana, de los recursos ilícitos
que se recibieron del extranjero, compra de
credenciales, adquisición de sufragios
Entregar a 30 representaciones diplomáticas, cartas
en la que informará sobre el juicio de nulidad de la
elección presidencial, así como los elementos de
prueba en que se sustenta
Lemas y mensajes que se enviarán a las redes sociales
y el spot que habrá de transmitirse en radio,
televisión e internet
Solicitar apoyo a intelectuales, académicos, jóvenes,
ciudadanos y especialistas para sumarse a la campaña
de difusión en las actividades creativas en defensa de
la democracia
Una convocatoria sobre ensayo con los siguientes
temas: la elección y el voto comprado, el incremento
en la participación electoral y los votos del PRI,
quienes votaron por Peña Nieto; el dinero en la
elección presidencial, las encuestas como instrumento
de propaganda política, el papel de los medios de
comunicación y los fundamentos jurídicos para la
invalidez de la elección

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/17/politica/008n1pol

Andrés Manuel López Obrador anunció el 14 de
julio, el Plan Nacional de Defensa de la
Democracia y de la Dignidad de México el cual
consiste en convocar a los mexicanos a realizar
acciones, con el objeto de anular la elección
presidencial del pasado 1ro. de julio. Se ejercerán
de acuerdo con los derechos constitucionales, en
particular el derecho de manifestación,
contenido en el Artículo Noveno.
Actuando siempre por la vía pacífica, con el
principio de la no violencia y por medio de un
plan de acción, que se extenderá hasta el 6 de
septiembre. En seguida las diversas actividades y
movilizaciones que contiene el plan de acción:
•

Asambleas informativas a lo largo de la República
Mexicana los días 29 de julio y 5 de agosto con mesas
en plazas públicas para acopiar más pruebas de
ciudadanos; exhibir testimonios sobre las violaciones
cometidas, recabar más pruebas aportadas por
ciudadanos y obtener más firmas para apoyar la
invalidez de la elección presidencial.

AMLO, el 7 de agosto presentó a la opinión
pública, decálogo con fundamentos confirmar la
invalidez de la elección presidencial:
1.
2.
3.
4.

5.

Actitud tendenciosa de los medios para favorecer a
EPN (anexa como prueba el monitoreo realizado por
la UNAM)
Manejo de encuestas en medios de comunicación
para hacer propaganda a favor de EPN (anexan
expediente técnico)
Gasto excesivo en propaganda y en movilización en
los actos de campaña de EPN hasta por 4,600
millones de pesos
Manejo de fondos ilícitos (donde he agrupado los
puntos 5, 7 y 8 de la Carta referidos a distribución de
monederos Monex, utilización de los gobiernos
estatales del PRI a favor de EPN, y manejo de una
cuenta del gobierno del estado de México por
Videgaray, su coordinador de campaña; y
Compra (y coacción) del voto (donde agrupo los
puntos 4, uso de tarjetas Soriana, 6. Tarjetas
telefónicas, 9. Compra de votos en todo el país, y 10.
Compra de votos y tráfico con al pobreza en todo el
país).
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ANÁLISIS POSELECTORAL
Durante la reciente campaña electoral, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) recurrió a su
arsenal de maniobras tradicionales de
manipulación y distorsión electoral, como son: la
compra y coacción de votos, el amedrentamiento
y la agresión a simpatizantes de otros institutos y
fórmulas políticas, así como un derroche
aplastante de dinero en publicidad, encuestas
compradas, logística y reparto de bienes o
efectivo a cambio de voluntades ciudadanas.
Ante tales prácticas indeseables y delictivas,
tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) se comportaron con una
tolerancia cercana a la omisión de sus facultades
y obligaciones legales.
Al final de la jornada electoral,
cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), llevaba computadas
menos del 10 por ciento de las
casillas, el presidente del IFE,
Leonardo Valdés Zurita, salió a
anunciar en cadena nacional
los resultados de un sondeo
rápido que diferían notablemente de los números del
PREP, pero que convergen con
los de las encuestas más
impugnadas por la opinión
pública. Inmediatamente después, el aún titular del Ejecutivo Federal, Felipe
Calderón Hinojosa, hizo uso del enlace nacional
para proclamar el triunfo de Peña Nieto.

El Presidente de la República se apresuró a
felicitarlo y la candidata Vázquez Mota se
anticipó aún más al anuncio del Presidente
consejero del IFE, (que informó después de las
23 horas del 1ro. de julio sobre el famoso PREP)
y la cual fue secundada inmediatamente por el
candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL)
Gabriel Quadri de la Torre, quienes fueron los
primeros contendientes en reconocer como
triunfador al candidato del PRI.
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SAEE
Por su parte, el candidato del Movimiento
Progresista (MP) Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), anunció que esperaría al recuento total
de los votos para asumir una posición y llamó a
la calma y a la civilidad a sus seguidores.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/02/edito

Se les hizo fácil cantar victoria.

Pensaron que si Leonardo Valdés, Josefina
Vázquez Mota, Gabriel Quadri y el propio Felipe
Calderón bendecían prematuramente los
comicios y daban a Peña Nieto como ganador, al
pueblo no le quedaría más que callar y obedecer.

No tomaron en cuenta que hoy
contamos con instrumentos
como las redes sociales, que
permiten articular y hacer
crecer la indignación.

A Peña Nieto y Televisa les
alcanzó para comprar votos
pero no les va a alcanzar para
contener el caudal creciente de
descontento.

Los comicios presidenciales
del origen de dicho proceso se
colocaron en situación de
desigualdad frente a los demás
contendientes a la Presidencia
de la República. Prácticamente
se operó un fraude electoral antes de la votación

Nos preocupa que al mismo tiempo que se
pretende imponer por todos los medios a Peña
Nieto como Presidente de la República, tanto él
como el Partido Acción Nacional y el Gobierno
Federal encabezado por Felipe Calderón, hayan
anunciado desde la misma noche del 1ro. de
julio, que la primer tarea del próximo Gobierno
será la aprobación de las "Reformas
Estructurales”, es decir la contra Reforma
Laboral, la contra Reforma Energética, la contra
Reforma Fiscal y la contra Reforma Educativa.

Que buscan cancelar derechos irrenunciables de
los trabajadores establecidos en la Constitución,
la privatización del petróleo, la electricidad y la
educación, así como mantener e incrementar los
privilegios fiscales para las grandes empresas
privadas. Fuente: LA JORNADA PAG. 51, 13 JULIO 2012

Cómo se va a legitimar la elección si se confirman
el rebase de los topes de campaña, la
distribución de millones de tarjetas de Soriana y
el dinero de Monex. ¿Cómo se va a evitar que se
viole la ley en el futuro si ahora se hace sin
ninguna consecuencia? ¿Convencerá a los
jóvenes y sus redes el argumento de que, en
efecto, se violaron muchas leyes y la elección fue
injusta, pero no hay nada que se pueda hacer?
¿Puede ser convincente el argumento de que
para el futuro se reformará la ley para sancionar
el uso ilegal del dinero cuando ya era ilegal y no
se aplica la ley?
Fuente: www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/07/59411.php

Hoy nos topamos con una compra del voto más
sofisticada, en la que se usan tecnologías
modernas como depósitos vía tarjetas y
monederos electrónicos. También constituye un
mecanismo pervertidor de la expresión de la
voluntad popular.
A partir de los resultados finales que dio a
conocer el IFE, el candidato del MP decidió hacer
uso del recurso legal al impugnar ante el TEPJF,
la elección presidencial y a la vez solicitar la
Nulidad de los comicios, interponiendo 355
Juicios de Inconformidad contra la elección de
Presidente de la Republica, presentando para
ello la demanda y las pruebas correspondientes.

Las graves irregularidades del proceso electoral,
incluyendo el grosero rebase de topes de gasto
de campaña, la compra del voto, la manipulación
mediática y el fraude de las casas encuestadoras,
en su conjunto son más que suficientes para
justificar la posible nulidad de la elección
presidencial por incumplir con los Principios
Constitucionales de Autenticidad y Libertad.
Pero además de ser legalmente factible, tal
desenlace
también
sería
políticamente
conveniente dada la situación de repudio social
generalizado hacia Peña Nieto y el precedente de
impunidad que se generaría si se avala sin más
una de las elecciones más sucias en la historia del
país.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/09/opinion/022a1pol

Sin embargo, y con razón, hay que hablar de la
falta de libertad para votar, de la compra y
coacción del voto, que una y otra vez se ha
puesto en marcha, por lo que, además de
monetaria, la sanción debería en justicia señalar
ilegítimo al candidato del PRI. Es evidente que
son políticos inescrupulosos que juegan con las
pésimas condiciones de vida de una parte de la
población, para la cual las exigencias de
necesidades básicas no satisfechas los lleva a
tomar decisiones que pasan por alto que será, si
acaso pan para hoy, pero hambre para mañana.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/10/opinion/020a2pol

Para lo cual vale la pena asumir en el futuro la
distinción entre "voto" y "sufragio", que propone
el ministro académico y español Manuel Aragón,
en coincidencia con el teórico inglés de la
democracia Bob Watt. "El primero sería
únicamente una forma de toma de decisiones; un
simple mecanismo que cualquier grupo pueda
utilizar para elegir entre diferentes opciones. El
segundo, en contraste, sería propiamente
democrático, porque involucra los Principios de
Universalidad, Participación y Ciudadanización"
(John Ackerman, Autenticidad y nulidad, por un
derecho electoral al servicio de la democracia, IIJ,
UNAM, 2012, p. 135).
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También reporta Ackerman en la página 127 de
su libro, en el sentido de que los Principios
Rectores de los procesos electorales son:
Equidad, Autenticidad y Libertad de Elección,
basadas en el sufragio igual y universal con
votación secreta, que asegura la expresión libre
de la voluntad de los ciudadanos. Ya que como
argumenta Ackerman, citando a Watt, “Una
elección ‘constreñida’ o ‘sesgada’ simplemente
no es digna de llamarse ‘elección’ y debe ser
anulada. Tiene que haber total libertad para que
los ciudadanos puedan evaluar las diferentes
ofertas, así como elegir entre ellas de manera
consciente e informada.”
El mismo precepto señala cuáles son las
características del sufragio universal: voto libre,
secreto y directo; con las innumerables formas
de condicionar el voto mediante la entrega de
dinero o de bienes, acreditadas con los
testimonios de miles de personas, los votos no
son ni secretos, porque el votante tiene que
informar y a veces acreditar a quien le paga, cuál
es el sentido de su voto, ni son libres, porque la
libertad debe estar exenta de compromisos y
bien informada.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/16/opinion/021a2pol

El
artículo
99
de
la
Constitución, la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la
Federación, el Código Federal
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales
(Cofipe), la Ley General del
Sistema
de
Medios
de
Impugnación
en
Materia
Electoral y en
acuerdos
específicos de la Sala Superior
del TEPJF. Una comisión de
magistrados y el Pleno de la
Sala Superior del TEPJF
elaborarán el dictamen del
cómputo final y la calificación
de la elección. Y "garantizar los
principios
de
Constitucionalidad y Legalidad de los actos
y resoluciones electorales"
(artículo 41, VI), y por ello "le
corresponde resolver en forma
definitiva e inatacable".
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Veremos el alcance de las pruebas presentadas y
la valoración que de ellas hagan los magistrados,
pero anticipar en los hechos el veredicto es un
lujo que el Presidente no puede darse sin
mandar un mensaje parcial, a menos que ése sea
el propósito del precipitado encuentro con Peña
Nieto en los Pinos, es querer decir a la
ciudadanía y al mundo que “este arroz ya se
coció” y lo que haga o deje de hacer el Tribunal
no cambiará en ningún sentido importante

A la vez hay que agregar la declaración del
Presidente del TEPJF, José Luna Ramos, es
evidencia de ello. Sin que se hayan presentado
las quejas sobre las irregularidades, advirtió que
nadie "va a ganar en la mesa lo que no ganó en
las urnas'. En México es más rentable violar la ley
que cumplirla. No importa rebasar el tope de
gastos de campaña, usar recursos públicos en
favor de un partido o candidato o derrochar
recursos de dudosa procedencia.
Fuente: www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/07/59519.php

Por lo tanto el Tribunal Electoral no
modificará el resultado de los pasados
plebiscitos y “háganle como quieran”, el
candidato copetón despachará en la
residencia oficial a partir del próximo
primero de diciembre.
No importa la compra
masiva de votos, el uso
de recursos públicos
para tal fin, la ilegal
participación de los
dadivosos gobernadores
priístas
en
este
operativo
(más
los
empresarios afines que
se mantienen en el
la
anonimato),
vergonzosa
inducción
del voto promovida por
las casas encuestadoras,
ni la penosa actitud de
consejeros y torpes
fiscalías especializadas.
La decisión se mantiene
incólume: el libreto de la
fábrica de sueños no
admite
modificación
alguna.

Si no exigimos que se anulen unas elecciones
donde el que tiene más dinero es el que tiene
más votos, entonces estaríamos consintiendo
que ése es el único juego electoral posible y la
única forma de institucionalidad; que la cultura
política de nuestro país sólo puede ser clientelar
y formar electores que se venden y no
ciudadanos que se informan; que la elección no
es un acto libre, informado y razonado de la
ciudadanía, sino que aprovecha, reproduce y
manipula la pobreza y la desinformación de la
gente, enajenando su voto por unos cuantos
pesos, bolsas de cemento, carne para asar,
tarjetas prepago de Soriana o rifas de
electrodomésticos. Si no se anulan estas
elecciones y aceptamos sin chistar, estaríamos
reduciendo a eso el momento "más importante"
de la pobre democracia mexicana.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/18/opinion/020a2pol

Con el voto de 18 de los 31 Congresos Locales, la
Reforma Política quedó aprobada y con ello está
salvada hoy la alternativa legal de que el nuevo
Presidente de la República pueda rendir protesta
en una sede alterna, en caso de no haber
condiciones para ello en el Congreso de la Unión,
informó la Cámara de Diputados.

Solís Acero explicó que la Reforma Política
contiene un mecanismo para garantizar que el
Presidente de la República rinda su Protesta
Constitucional, ya sea ante el Congreso de la
Unión y si por cualquier circunstancia el
Presidente Electo no lo pueda hacer ante el
Congreso de la Unión, lo podrá hacer ante las
mesas directivas de ambas Cámaras. Si tampoco
existieran condiciones para que el Presidente
Electo rinda protesta, lo podrá hacer ante el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Peña nieto y el PAN plantean la Reforma Laboral,
que cercenará aún más los beneficios sociales de
los trabajadores; incremento del IVA en
medicinas y alimentos, privatización de Pemex,
como si no fuera suficiente con los bancos y la
minas en manos extranjeras. Es decir, se trata, en
suma, de profundizar el proyecto neoliberal que
en el mundo está haciendo estragos. En primer
término, que las tres décadas de proyecto
neoliberal han llevado al país a la ruina. Es claro
que la pobreza se ha incrementado, así como la
corrupción, la concentración del ingreso en una
minoría, el desempleo, el poder de las
televisoras, que ha alejado al país de la
democracia y la justicia social.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/07/10/opinion/020a2pol

La creciente inseguridad pública, el incremento
de la pobreza de millones de mexicanos, la falta
de expectativas para los jóvenes y de esperanza
para los adultos mayores, la agudización del
fenómeno migratorio, el deterioro del medio
ambiente y de los recursos naturales, la desigual
e inequitativa distribución de la riqueza nacional,
la desintegración y violencia intrafamiliar, la
ruptura del tejido social, el narcotráfico, la
existencia de grupos criminales en varios
estados, la discriminación a las minorías y la
pérdida de confianza en las instituciones, forman
parte de una más amplia y compleja
problemática que es necesario enfrentar con una
estrategia que sume la voz y la acción de todas
las fuerzas políticas y sociales de la Nación en la
búsqueda de un México mejor y más justo para
todos.
El nuevo pacto social, debe ser construido a
través de un proceso de diálogo nacional en el
que participen los partidos, las organizaciones y
agrupaciones sociales y políticas, los organismos
no gubernamentales, el sector productivo y de
servicios, las instituciones educativas, artistas e
intelectuales, los medios de comunicación, los
trabajadores de la ciudad y del campo, los
Ayuntamientos, los Congresos y Gobiernos
Locales, los Poderes de la Federación y los
ciudadanos que, sin importar su filiación
partidista o credo religioso, quieran participar y
comprometerse en la solución de los problemas
nacionales.
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
A pesar de todo pronostico de que el movimiento
#Yosoy132 se iba a desintegrar después de las
elecciones, esté tomo mas fuerza y rumbo
político pues anunciaron que el proceso electoral
estuvo “viciado de origen”, en el que las
instituciones fueron “deliberadamente incapaces
de prevenir y sancionar las incontables
anomalías que se llevaron a cabo” Además
exigieron el esclarecimiento de todos los delitos
electorales y penales cometidos “antes, durante y
después de las elecciones”.

La comisión de vigilancia ciudadana y el comité
jurídico y de derechos humanos del movimiento
#YoSoy132 presentaron una propuesta de plan
acción para proteger la democracia, exigir la
limpieza del proceso electoral, demandar la
invalidez de la elección presidencial y evitar la
imposición.El informe remarcó que estos hechos
vulneraron la Constitución mexicana. Por ello,
anunciaron que acudirán a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para presentar las denuncias pertinentes.

SAEE
En su postura política enuncian que EPN no debe
ser presidente no sólo por el régimen caduco al
que representa y por su colusión y
subordinación a Televisa, sino por las amenazas
que cierne sobre nuestro país la privatización del
petróleo en favor de las trasnacionales
estadunidenses, la elevación de impuestos para
el pueblo, la reforma laboral que legalice la
brutal explotación de los trabajadores y la
pérdida de derechos laborales indispensables;
por último, la privatización del sector salud y de
las pensiones de los trabajadores.
Ante la “imposición electoral”, el Movimiento
Estudiantil hace el llamado a la unión y
organización de las fuerzas sociales en un punto
de acuerdo: la transformación del estado actual
mexicano; convocar a todos los movimientos
sociales, organizaciones civiles y políticas, así
como al pueblo en general a sumarse al proyecto
democrático de transformación social y
reconstrucción nacional, a través de la
participación activa, de la discusión, toma de
acuerdos; actividades organizativas y sumarse a
las acciones que llevan a cabo como las
acordadas en la Convención Nacional contra la
Imposición. Primavera mexicana, “Convoca
#YoSoy132 a la transformación de México”.

Fuente: La Jornada, 3 de agosto de 2012, pagina 11.

En cuanto al posicionamiento político que
llevaron a la Convención Nacional contra la
Imposición, convocada por #YoSoy132 y el
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT), el 14 y 15 de julio en San Salvador
Atenco, reiteraron el rechazaron a la imposición
de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, por
considerar que no hubo un proceso de elección
democrático y en condiciones de paz y legalidad.
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Fuente: La Jornada, 11 de julio 2012, pagina 13.

En la movilización del 27 de julio por el
movimiento #Yosoy132 frente a Televisa, con un
bloqueo de 24 horas a dicha empresa.

Los jóvenes mencionaron “si los de abajo
perdemos el miedo podremos derrotar la codicia
de los de arriba”, o sea, ponerse de pie ante la
afrenta y negarse rotundamente a agachar la
cabeza. Es no aceptar la representación que nos
imponen como realidad. “Éramos silencio,
éramos dolor, éramos opresión, quisieron
quitárnoslo todo y sólo perdimos el miedo, no
seremos más voces silenciadas”.
Con la metáfora de las murallas va describiendo
la muralla económica (cuyos ladrillos son la
pobreza y la obscena riqueza de unos pocos); la
de la desinformación que reduce la verdad a un
artículo de consumo y restringe la posibilidad de
elegir; la que protege a las empresas que
envenenan nuestra comida y enferman a
nuestros niños; la gran pared alzada para frenar
a un pueblo con exigencias legítimas cuya única
aspiración era la de construir una nación digna y
libre, sin desigualdades que se erigieran contra el
derecho de existencia de cada individuo y que
vilmente fueron ignoradas una a una por un afán
de saqueo continuado que quiere que su
voluntad sea la nuestra.
Los jóvenes del
#YoSoy132,
con esperanza,
están contribuyendo no sólo
a tener mayor
participación
política, sino a
consolidar la
democracia en
México, la cual
siempre ha aspirado a reducir la brecha
entre gobernantes y gobernados, a lograr una
nación menos desigual, más educada, menos
pobre, menos desinformada, más justa. No
seremos más voces silenciadas. Estamos aquí
para decirles: ¡basta de envenenar la verdad con
el dinero! ¡De pervertir el conocimiento y la
educación!, ¡De no dejarnos participar en nuestro
futuro!, ¡Construyamos el camino que florece en
nuestras manos!”.

Finalmente y luego de pasar por la novatada de
la calle, el YoSoy132 propuso su proyecto
político, no nada más la democratización de
Televisa sino en 6 puntos:
1. Democratización y transformación de los medios de
comunicación, información y difusión.
2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico.
3. Cambio del modelo económico neoliberal.
4. Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia.
5. Transformación política y vinculación con movimientos
sociales.
6. Cumplimiento del derecho a la salud.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/10/opinion/030o1eco

Estudiantes del movimiento #YoSoy132,
profesores y padres de alumnos realizaron, el 11
de agosto, un cerco de letras frente a la sede
nacional del PRI, en rechazo a la imposición de
Peña Nieto en la Presidencia. Y en rechazo a
quienes pretenden gobernarnos con un país
ignorante, rezagado y controlable. Además para
reiterarles que no somos vándalos, como quieren
etiquetarnos, o que sólo sabemos marchar.
Somos seres pensantes que quieren un cambio,
pero debe ser verdadero.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/12/politica/012n1pol

INTERNACIONALIZACION

Integrantes de #YoSoy132-Internacional dieron
a conocer que en el extranjero han logrado
formar 52 representaciones, en ciudades
europeas y de Estados Unidos, su prioridad es
fortalecer la organización y que desde el exterior
se sigan apoyando las acciones acordadas en las
asambleas interuniversitarias. La pretensión es
difundir a escala internacional la realidad
mexicana y los principios de #YoSoy132.
Fuente: La Jornada, 2 de agosto de 2012, pagina 12.
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CONCLUSIÓN
Nos queda claro, el enorme costo que tuvo que
pagar el país, durante estos años por el fraude
electoral en favor de Felipe Calderón para
acceder a la Presidencia de la República. ¿Cuál
será el costo de este nuevo fraude electoral? que
ya hoy es un oprobio y desprestigio para nuestro
país, a la vez de un motivo de indignación en una
gran parte de la sociedad mexicana.
La compra de la Presidencia de México para el
candidato priista, fabricado por Televisa y otros
grupos financieros, en colusión con firmas
encuestadoras, exhibe muchos cabos sueltos,
algunos de los cuales podrían configurar
asociaciones delictuosas e incluido el lavado de
dinero y la triangulación de fondos de
procedencia ilícita a través de empresas
"fantasmas", paraísos fiscales e instituciones
financieras, bancarias y comerciales, además de
gobernadores priistas haciendo mal uso del
Erario Estatal, entre otros operadores de la
campaña de Peña Nieto.

El abuso del dinero ofende y lastima la
inimaginable miseria en la que se debaten
millones de mexicanos pobres, que fueron
utilizados en este proceso electoral ya que no
pudieron resistir la tentación del dinero y por su
pobreza se vieron forzados a vender su voto por
migajas. No es la primera vez que la pobreza se
manipula para conseguir el poder político.
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/06/opinion/023a1pol

La actitud de nuestros órganos electorales ha
sido vergonzosa. Por lo pronto el IFE ha sido un
cómplice del fraude electoral, debido a su
inclinación por la candidatura priísta, lo que
resulta deplorable para las instituciones en
México.
Al igual que el tribunal electoral sólo hay que
decir que está a prueba, pero nada confiable se
puede esperar lo mismo ya que su presidente,
nos dio muestra de ello es decir, quieren
pruebas, pero cuando se les presentan, las
desestiman porque una ley imperfecta los lleva
más bien a solapar las cosas.
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SAEE
El Presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Alberto
Espinosa Desigaud, instó al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a que
designe ya a Enrique Peña Nieto presidente
electo para poder trabajar en la agenda de
reformas que impulsa el sector privado.
"Estamos esperando tratar el tema de la reforma
laboral que se comprometió a sacar".

Las promesas de Peña Nieto sólo serán válidas
para la clase beneficiada por este gobierno y los
anteriores. Todo ello con grandes beneficios para
las televisoras y las empresas comerciales. Del
mismo modo seguirá el otorgamiento de migajas,
como sustitución de los derechos sociales
básicos en materia de salud, educación y empleo,
en virtud de la carencia de un verdadero plan
económico y de desarrollo, para impulsar el
empleo y mejores salarios.
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/10/opinion/008o1pol

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la
bancada priista y así mismo Emilio Gamboa en la
Cámara de Senadores, han declarado que en lo
inmediato se darán: las Reformas Estructurales,
en lo energético (con empresarios nacionales e
internacionales en busca del máximo lucro); en
lo laboral (impulsadas por incendiarios líderes
sindicales como Gordillo y Romero Deschamps) y
en lo fiscal con los capitales que apoyaron con
inversiones la campaña de Peña Nieto y que
ahora pedirán cesiones y exenciones para
recuperar con mayores ganancias lo arriesgado.
En el otro bando estaremos todos los afectados,
no solamente los millones de miserables y
pobres y los desempleados, sino las clases
medias, las decenas de miles de micro, pequeños
y medianos empresarios, los jóvenes sin
expectativas, los profesionistas sin trabajo, las
comunidades de artistas, la inteligencia del país,
y todo aquel ciudadano que se considere
demócrata y honesto. Hoy la democracia
mexicana ha quedado hecha añicos por la mafia
del dinero y corrupta.
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/10/opinion/023a2pol
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