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PejeLeaks nació con un objetivo central: presentar al verdadero Andrés Manuel López Obrador.
Sus investigaciones periodísticas buscaron revelar al personaje que se ha construido a lo largo de
18 años de campaña y demostrar que tanto el candidato presidencial como su familia y su círculo
más cercano, son exactamente iguales que los políticos que critican: corruptos.
Andrés Manuel ha dedicado su vida política a realizar acusaciones de corrupción sin aportar
prueba alguna; a denunciar fraudes cuando los resultados electorales no le convienen; y a acallar
la crítica a su persona escudado en el argumento simplista del “complot” o la “guerra sucia”. En
ningún momento ha aceptado debatir las acusaciones que se le han hecho, simplemente las
ignora. La misma estrategia utilizó para ignorar a PejeLeaks. Se nos señaló como fake news y
como un “complot” más de la “mafia del poder”. Jamás lograron refutar alguna de nuestras
investigaciones periodísticas.
A pesar de minimizar las evidencias presentadas por PejeLeaks, argumentando que se trataba de
algo falso, Andrés Manuel y su equipo buscaron la manera de censurarnos. Por la vía legal y con
desesperación, intentaron que el Tribunal Electoral bajara nuestro sitio. Por la vía ilegal, Andrés
Manuel y sus operadores financiaron un equipo de hackers que atacaron nuestro sitio y nuestras
redes sociales ininterrumpidamente para silenciarnos. No lo lograron.
¿Por qué Andrés Manuel le tenía tanto miedo a un sitio de internet si nuestro contenido “era
falso”? ¿Por qué Tatiana Clouthier intentó amedrentarnos? Estando arriba en las encuestas, ¿qué
necesidad tenía Andrés Manuel de callarnos? ¿Para qué gastar tiempo y recursos en silenciar una
cuenta de Twitter con apenas 12 mil seguidores? ¿Por qué no mejor presentar pruebas que
desmintieran las investigaciones?
Para PejeLeaks fue reveladora la manera en que López Obrador y su equipo se obsesionaron por
conocer quién se encuentra detrás de las investigaciones periodísticas de PejeLeaks. En

contraste, no hubo esfuerzo alguno por refutar los reportajes. Se dijo que se trataba de evidencia
falsa, sin que se presentara un solo documento que desmintiera las investigaciones. PejeLeaks se
mantuvo en el anonimato porque Andrés Manuel y su equipo nunca buscaron la verdad, por el
contrario, se obsesionaron con obtener nombres para silenciar a cualquier costo, por las buenas
o por las malas, a un medio de comunicación que los exhibió tal y como eran.
El miedo del equipo de Andrés Manuel y la cobertura de los medios de comunicación
disminuyeron conforme las encuestas fueron ampliando su ventaja. López Obrador asumió una
postura casi idéntica a la de Donald Trump en enero de 2016 cuando declaró: “podría pararme a
la mitad de la Quinta Avenida y disparar a la gente y no perdería votantes”.
Sin embargo, PejeLeaks publicó 18 investigaciones inéditas que no deben ser ignoradas. Hay
evidencias, fotografías, documentos y testimonios que presentan al verdadero Andrés Manuel:
López Obrador ha mentido sobre su situación patrimonial; su familia ha sido beneficiada por
contratistas de su gobierno y tiene vínculos probados con el narcotráfico; sus hombres más
cercanos están manchados por corrupción y lavado de dinero.
Hoy, más que nunca, necesitamos medios críticos e independientes del poder político. La
tecnología acerca la información a nosotros, no podemos desperdiciarla. La confianza y las
esperanzas de la ciudadanía no pueden descansar en la admiración a un personaje falso; ni los
derechos y la libertad deben someterse a consulta. México merece más.
México cuenta con medios de comunicación libres y extraordinarios periodistas de investigación.
PejeLeaks invita a los medios en general, para conocer, analizar y verificar nuestros reportajes.
Por ello, hemos habilitado el siguiente link en el cual estarán disponibles para descarga las
investigaciones junto con todo su soporte documental: https://gofile.io/?c=Fclzh4
El 1ero de julio, después de que se dieron a conocer los resultados de las elecciones
presidenciales, Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso en el Zócalo ante miles de
mexicanos. En el primer mensaje que ofreció como el próximo presidente de México, Andrés
Manuel se comprometió a combatir la corrupción: “Sea quien sea, será castigado. Incluyo a
compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familia. Un buen juez por la casa empieza”.
Le tomamos la palabra, empiece por su casa. Los datos y las pruebas ya son públicos.
PejeLeaks presentó al verdadero Andrés Manuel.
¿Qué sigue?

