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RUMORES DE CAMPAÑA

Está en marcha una investigación que dejará 
al descubierto la construcción de una red de 
extorsión, tráfico de influencias y desvío de 
recursos  públicos, que estará directamente 
vinculada con el presunto escándalo de lavado de 
dinero en el que se le involucra a Ricardo Anaya.

Se trata de un desvío multimillonario de recursos 
federales provenientes del ramo 23 gestionados 
por diputados federales del PAN y ejercidos por 
gobiernos estatales y municipales a través de 
empresas “amigas” como las de Barreiro.

La investigación coloca en el centro de la 
conspiración criminal a el ex senador, ex diputado y 
ahora candidato plurinominal José Isabel “Chabelo” 
Trejo a quien se le ubica como el principal diseñador 
del esquema y operador financiero del fraude 
donde estarían implicados un número importante 
de panistas, entre ellos el candidato presidencial 
Ricardo Anaya y el presidente Nacional del 
PAN, Damián Cepeda. La investigación también 
alcanzará a políticos locales como Martín López,  
ex diputado y candidato a diputado federal; el 
Alcalde de San Nicolás y precandidato al senado, 
Víctor Fuentes; el ex Alcalde de Santa Catarina 
Víctor Pérez, entre otros.
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Un caso de corrupción podría poner en jaque el futuro 
político y legal de Manlio Fabio Beltrones.

El caso involucra el presunto desvío de millones 
de dólares en fondos públicos para financiar las 
campañas políticas en las que estuvo involucrado 
el PRI en 2016. De acuerdo con documentos y 
testimonios revisados por The New York Times, los 
testigos que han comparecido señalan que el plan 
fue diseñado y dirigido por el mismo Beltrones, quien 
en ese entonces presidía el Partido Revolucionario 
Institucional.

Anaya denuncia el uso “faccioso e ilegal” de la fiscalía 
mexicana en su contra.


