
MEXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 20 • NUMERO 7190 • www.jornada.unam.mx • MARTES 31 DE AGOSTO DE 2004

� El proceso de desafuero no se va detener: PRI 

Afirman empresarios: no
nos espanta que López
Obrador llegue a Los Pinos

� La Comisión de Fiscalización insta a que el
caso se lleve ante la justicia; AN impugnará 

El secretario de Gobernación,  Santiago
Creel Miranda, cometió un delito electo-
ral como candidato a jefe de Gobierno por
la Alianza por el Cambio en las eleccio-
nes de 2000, confirmó ayer el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF). El entonces aspirante
gastó 2 millones 100 mil pesos de más.
Por tratarse de un ilícito, si el fallo es rati-
ficado por los órganos correspondientes,
entrará en acción el Ministerio Público. 

Por lo pronto, el dirigente del Partido
de la Revolución Democrática en el DF,
Agustín Guerrero, declaró que en los
próximos días presentarán una denuncia
formal ante la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal en contra del
funcionario del gobierno foxista y de su
partido, Acción Nacional, para que se
vaya a fondo en el asunto y se castigue a
los responsables del ilícito, tipificado en
el Código Penal como delito grave, sin
derecho a fianza.

Durante la sesión ordinaria del
Consejo General del IEDF, el presidente
de la Comisión de Fiscalización, Eduardo
Huchim May, presentó el dictamen y pre-
cisó que un fideicomiso, encabezado por
Carlos Rojas Magnon y Lino Korrodi,
pagó a la empresa Vision Films 5 millo-
nes de pesos por los servicios de produc-
ción y pauta de televisión para la campa-
ña de Creel Miranda mediante una trian-
gulación en la que participaron Ignacio
Creel (sobrino del secretario de
Gobernación), el fideicomiso y Vision
Films. 

Al someterse a votación el dictamen se
sumaron a él los consejeros Huchim,
Rosa María Mirón, Rubén Lara y Javier
Santiago, mientras en contra sufragaron
María Elena Homs, Leonardo Valdés y
Juan Francisco Reyes del Campillo. La
representación del Partido Acción
Nacional en esa instancia informó que
impugnará la resolución. (CON INFORMACION

� Coparmex y CCE le aconsejan ‘‘apuntar las baterías’’
hacia el mercado interno y privilegiar los consensos

Miles de manifestantes mantuvieron su presencia en los alrededores del Madison Square Garden
–que fue convertido en un búnker contra amenazas terroristas–, al comenzar en Nueva York el
encuentro en el que postularán a George W. Bush para un segundo mandato en la Casa Blanca. La
reunión fue pródiga en autoelogios de cómo se enfrentaron los atentados del 11 de septiembre 
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� Rebasó topes en gastos de campaña

IEDF: Creel
sí incurrió
en un delito
electoral

� Hay menos empleo y pobreza creciente, advierte

IP: la economía, muy por
abajo de lo que ofreció Fox

SITIAN LA CONVENCION REPUBLICANA

� La movilización no pasó
de ser ‘‘un destape más’’ 
en la carrera presidencial,
dicen legisladores panistas

� Mi prioridad será afinar
los 20 puntos del plan
alternativo de gobierno: 
el mandatario capitalino
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