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México, Distrito Federal.- El representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral (IFE),
Rogelio Carbajal, informó que en las primeras horas de este martes, su partido presentó ante
el órgano electoral una ampliación de queja en referencia al uso de monederos electrónicos de
la institución financiera Monex, presuntamente utilizados por el PRI para el pago de operadores
electorales. “Solicitamos al IFE que el día de hoy sesione la Comisión de Quejas para que
otorgue medidas cautelares e investigue, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, se congelen estas cuentas para evitar primero un rebase del tope de gasto de
campaña, y segundo, que el día de la jornada electoral se susciten hechos que vayan en contra
de la equidad de la contienda y de la propia jornada electoral”, dijo Carbajal en Noticias MVS
primera emisión, que conduce la periodista Carmen Aristegui.

El panista precisó que se estima que el PRI paga a cada representante general 17,500 pesos
más un bono de 2,500 pesos, cuando son más de 19,400 representantes acreditados por el
PRI en todo el país, según Carbajal; mientras que estima que los más de 140 mil
representantes de casilla registrados por el PRI ante el IFE recibirían 600 pesos.

Explicó que el IFE ya cuenta con facultades para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) que congele y exhiba los contratos de apertura de las cuentas de Monex que
presuntamente fueron utilizadas para los pagos a operadores en favor del candidato
presidencial priista, Enrique Peña Nieto, en tanto se investigan estos hechos.

“Lo que es un hecho es que hay miembros acreditados del PRI que han denunciado la
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existencia de estos monederos; hoy se están recabando más testimonios, todos apuntando en
la misma dirección, que a través de estos monederos dispersan recursos; es evidente que no a
nombre del PRI, pero sí hay una estructura paralela”, puntualizó Carbajal.

Grupo Financiero Monex se vio involucrado en el caso del presunto fraude cometido por el
equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, contra una productora del
empresario José Aquino, a quien prometieron un pago por 56 millones de dólares por una
campaña de promoción de la imagen del candidato en ese país. Aquino denunció que su pago,
presuntamente, saldría de una cuenta bancaria de Monex. “Requerimos al IFE que a través del
acceso al secreto bancario pueda investigar de qué cuentas se erogan y cuántas tarjetas hay,
que el IFE averigüe y congele estas cuentas para evitar un hecho inequitativo”, puntualizó el
representante del PAN ante el IFE.

El lunes, en conferencia de prensa, el equipo de campaña de la candidata presidencial panista,
Josefina Vázquez Mota, denunció que el PRI efectúa acciones de “delincuencia electoral
organizada” mediante tarjetas de débito para que la gente opere a su favor el día de las
elecciones, con depósitos que suman más de 700 millones de pesos. El coordinador de la
campaña de la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth,
acompañado por el vocero Juan Ignacio Zavala, informó que dichas tarjetas del banco Monex
se reparten en todo el país y que cuentan con testimonios de quienes las recibieron. Gil Zuarth
detalló que a través de depósitos se entregarán 701 millones 471 mil 800 pesos a 162 mil 941
mil priistas, entre representantes de casillas y representantes generales, así como a delegados
distritales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rebasa con esos recursos el tope de campaña
estipulado en 330 millones de pesos, señaló Gil Zuarth.

Este martes, el Grupo Financiero MONEX, implicado en la denuncia de un supuesto fraude por
56 millones de dólares (aproximadamente 784 millones de pesos) en perjuicio del empresario
méxico-estadounidense, José Aquino, reiteró este martes a través de un desplegado de
prensa, su disposición para colaborar en las investigaciones en torno al presunto fraude en
Estados Unidos así como la supuesta utilización de sus servicios por parte del Partido
Revolucionario Institucional durante la campaña electoral. Cabe recordar que el pasado 7 de
junio en San Diego, California, José Luis Ponce de Aquino (José Aquino), presidente de
Frontera Television Networks (FTN), presentó una demanda por fraude ante una Corte de
Distrito en contra el equipo de campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña
Nieto, por la comisión de un fraude por 56 millones de dólares, en contratos que se
firmaron para publicidad del candidato presidencial en los Estados Unidos y no le fueron
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pagados. Los demandados son: Alejandro Carrillo Garza Sada (GM Global SA de CV); Erwin
Lino; David López (); Roberto Calleja; Hugo Vigues (); Alfredo Carrillo Chontowsky; José
Carrillo Chontowsky; Alejandro Ramírez González; CISA, SA de CV; Manuel Gascón; Jiramos,
SA de CV. Lo curioso del caso es que la cantidad manejada por el empresario norteamericano
se aproxima con la que manejó el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, es decir,
millones más, millones menos, casi son iguales. Poco antes del mediodía de este martes, el
Partido Acción Nacional oficializó una queja ante el Instituto Federal Electoral contra el PRI, por
el supuesto reparto de monederos electrónicos a los representantes de casilla que vigilarán la
jornada del 1 de julio. La queja firmada por el representante panista ante el IFE, Rogelio
Carbajal, responsabiliza al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de tener un contrato con la
empresa Monex para repartir miles de monederos electrónicos a representantes de casilla, por
lo que se pide al organismo electoral investigar y auditar a esa fuerza política. (Con información
de MVS Noticias/AMM Noticias).
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