
Ataques y descalificaciones en debate
de Muñoz Soria y Ricardo Monreal
Los candidatos del PRD y Morena ocuparon la mitad de su tiempo

en embestirse mutuamente por presuntos actos de corrupción
O MAR DÍAZ

Eldebate entre candidatosa la delegación Cuauhté
moc organizado por la
Confederación Patronal

de la República Mexicana en el
DF CoparmexDF sirvió como
cuadrilátero para el intercambio
de ataques y descalificaciones en

tre los abanderados del PRD y Mo
rena José Luis Muñoz Soria y Ri
cardo Monreal respectivamente

Durante sus intervenciones
ambos candidatos ocuparon la
mitad de su tiempo en embestirse
mutuamente por presuntos actos
de corrupción y denuncias que
pesan sobre cada uno de ellos

Muñoz Soria dijo que su opo
nente de Morena habla de ho

nestidad valiente sin embargo
le recordó que cuando fue gober
nador de Zacatecas enajenó 13
propiedades a sus familiares

En el colmo del cinismo el 10
de diciembre de 1998 Ricardo

Monreal gobernador de Zacate
cas enajenó o dio título de pro
piedad de 17 hectáreas a favor de

Ricardo Monreal eso es ser cara
dura es cinismo y así quiere ve
nir a mostrar transparencia y lu
cha anticorrupción con contratos
simulados con esto quiere gober
nar la delegación cuestionó

Asimismo el abanderado del
PRD criticó el paso de Ricardo

Monreal por la Cámara de Dipu
tados lo llamó cacique zacateca
no y lo acusó de siempre haber
vivido del presupuesto público

Al respecto el candidato de
Morena reviró que todas estas
acusaciones son falsas y se deben
a la desesperación de sus adversa
rios por la ventaj a que lleva en la
delegación

Señaló que no tiene ninguna
denuncia en su contra a diferen

cia de José Luis Muñoz Soria
quien —dijo— es acusado hasta
de abuso sexual

En este sentido el ex goberna
dor de Zacatecas retó a su con

trincante del PRD a comprobarle
dónde están las 13 propiedades
que supuestamente enajenó a su
familia Señaló que uno de estos

terrenos está a nombre de María

Guadalupe Monreal Ávila a
quien negó conocer tengo 14
hermanos y no conozco a nin
guna María Guadalupe

Hubo un momento en que el
debate subió de tono pues se en
contraba hablando Ricardo Mon

real y fue interrumpido por el

candidato a diputado local por el
PRD Roberto López quien se en
contraba entre el público El aban
derado de Morena frunció el en

trecejo y dijo a ver quieres deba
tir pues súbete por lo que el mo
derador tuvo que pedir orden

A este debate organizado por la
CoparmexDF también asistieron
los candidatos de Movimiento Ciu

dadano Erika Cristina Pérez Cam
pos y del PAN Alexander Montesi

nos quienes debido al intercambio
de descalificaciones entre sus opo
nentes pasaron desapercibidos

La ausente a este encuentro
desarrollado en la Universidad de
La Comunicación fue la candida
ta de la alianza PRI PVEM Ale
jandra Barrios
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