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Política de lavadero entre PRI y AMLO 
 
 
 
AMLO, excandidato presidencial de las autollamadas “izquierdas” acusó a Enrique Peña Nieto, 
excandidato del PRI, de utilizar dinero de procedencia ilícita. El PRI demandó al Movimiento Progresista 
y ahora acusa a AMLO de utilizar recursos opacos. AMLO insiste en la nulidad, el IFE ya le dijo al TRIFE 
que no hay fundamento legal. 
 
 
 
PRI acusa a AMLO de utilizar recursos no 
aclarados 
 
Primero, AMLO acusó a Enrique Peña Nieto, 
excandidato presidencial por el PRI, de lavado 
de dinero, seria acusación que deberá probarse 
en el proceso que se sigue ante el Tribunal 
Federal Electoral (Trife). Ahora, el PRI hace 
acusaciones, relacionadas con dinero opaco, al 
propio López Obrador. 
 La dirigencia Nacional del PRI acusó a 
la coalición Movimiento Progresista y a su 
candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, de haber recibido recursos triangulados 
“de gobiernos de corte perredista” a la asociación 
Austeridad Republicana y, de ésta, a Honestidad 
Valiente para eludir gastos de campaña y el tope 
de estos (Méndez E., en La Jornada en internet, 
23 julio 2012). 
 En conferencia de prensa donde anunció 
que se exigirá al IFE continuar con la queja que 
al respecto presentó el tricolor, al presidente del 
partido, Pedro Joaquín Coldwell, se le preguntó 
si entre esos gobiernos se incluiría el del Distrito 
Federal, que encabeza Marcelo Ebrard. 
 “Se formaron de manera dolosa varias 
asociaciones y hemos detectado que algunos 
gobiernos otorgaban contratos a Austeridad 

Republicana, que los transfería a Honestidad 
Valiente. Donde cobran integrantes del staff de 
López Obrador y se pagan sus gastos”, dijo. 
 El senador Jesús Murillo Karam, 
coordinador jurídico de la oficina de Enrique 
Peña Nieto, aseguró que la estimación es de un 
gasto no reportado de mil 200 millones de pesos, 
y lo menos que el PRI puede solicitarle al IFE es 
que “revise cuánto entró” a la campaña de López 
Obrador”. 
 
Política de lavaderos 
 
El término utilizado no es solamente por el bajo 
nivel político de la discusión sino por las 
acusaciones mutuas de utilizar recursos de 
procedencia ilícita. AMLO ha sido más explícito, 
implicando que Peña (PRI) utilizó dinero 
proveniente del narcotráfico. La acusación es 
muy seria y AMLO, en el carácter de acusador, 
está obligado a probarla. 
 El 25 de julio, AMLO retó a Pena a 
debatir sobre los gastos de ambos en la campaña 
presidencial. La respuesta de Peña ha sido el 
silencio. 
 El conflicto poselectoral se dirime en los 
medios, privilegiando los procedimientos, la 
política de fondo está ausente. 
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Fila de votantes en Veracruz FOTO: Notimex 

 
 

 
Policía naval protegiendo la votación del 1 de julio de 2012 FOTO: Cuartoscuro 
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