COMUNICADO DE PRENSA
RESPECTO A LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION
QUE ORDENA AL INE INVESTIGAR PEJELEAKS
3 DE MAYO DE 2018

El día de ayer, 2 de mayo del año en curso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ordenó a la Unidad de Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral (INE) investigar exhaustivamente al portal pejeleaks.org. Esto, luego
de que el INE desechara el recurso presentado por MORENA en el Consejo General del
INE y ante el intento desesperado de López Obrador y los suyos por frenar las
publicaciones que han exhibido quién es el verdadero Andrés Manuel.
Resulta irónico que el mismo Tribunal que Andrés Manuel López Obrador describió como
“muy manchado” hace apenas unas semanas, hoy se convierte en la última oportunidad
que tiene para censurar una serie de artículos periodísticos que claramente han
encendido las alarmas en el círculo más íntimo de López Obrador.
Desde su inicio, PejeLeaks ha sido atacado por López Obrador y sus voceros. Ha sido
calificado como una página calumniosa, cuando la verdadera calumnia se da del lado de
MORENA, al no presentar una sola evidencia de que los documentos que respaldan las
investigaciones de PejeLeaks sean falsos. ¿Por qué le preocupa tanto a López Obrador
un simple sitio de internet con una cuenta de Twitter con apenas 8 mil seguidores? ¿Por
qué PejeLeaks debe ser callado a toda costa? ¿Acaso algo de lo publicado es falso?

PejeLeaks está orgulloso de ser un medio ciudadano que únicamente ha publicado
investigaciones periodísticas con documentos verificables y disponibles para cualquier
ciudadano, periodista, político o magistrado que las quiera verificar.
Andrés Manuel promete presentar pruebas irrefutables sobre el gran “complot” que hay
en su contra. La historia sugiere que nunca las presentará. PejeLeaks ya presentó sus
pruebas y si Andrés Manuel tiene evidencia de que son falsas, lo invitamos a presentarlas
para ser los primeros en pedirle disculpas y desmentir nuestros reportajes. Hasta
entonces, PejeLeaks continuará cumpliendo su objetivo: presentar al verdadero Andrés
Manuel.
Invitamos a todos los medios de comunicación y en especial al colectivo Verificado 2018,
a leer, analizar y cuestionar nuestros reportajes y a preguntarle ellos, directamente, a
López Obrador sobre los mismos:
•

¿Por qué Martín Jesús, su hermano, recibió dinero vinculado con el narcotráfico y
específicamente con el Chapo Guzmán?

•

¿Es cierto que su hijo José Ramón vive en una casa propiedad de una directiva
de La Jornada?

•

¿Por qué su abogado, Julio Scherer, recibió más de 25 millones de pesos de
empresas fantasma que también han hecho pagos millonarios a jugadores de
futbol?

•

¿Por qué vendió los dos departamentos su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, unos
meses después de presentar su 3 de 3 a Julio Scherer y a César Yáñez y por qué
no los mencionó en la misma?

•

¿Por qué la oficina que ha utilizado como casa de campaña desde 2006 no paga
el impuesto predial desde que él se convirtió en Jefe de Gobierno del Distrito
Federal?

•

¿No tenía conocimiento de los contratos públicos millonarios que su hermano
Pedro Arturo recibía del gobierno de Javier Duarte en Veracruz?

Aunque nos mantendremos en el anonimato, PejeLeaks está abierto a recibir cualquier
cuestionamiento o solicitud de entrevista a través de mensajes directos en nuestra
cuenta de twitter @PejeLeaksOrg o al correo pejeleaks@tutanota.com.

