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El Segundo Debate Presidencial transcurrió entre ataques y propuestas, ocurrencias y
momentos de buen humor.

Ciudad de México, (SinEmbargo).- El formato lo permitió y los moderadores también. Era
esperado que Andrés Manuel López Obrador recibiera la mayor parte de los ataques, aunque
en esta ocasión, el político tabasqueño no se quedó callado y actuó más a la ofensiva. AMLO
recibió el 44 por ciento de los ataques (37 de 84) pero embistió en 22 ocasiones a sus
adversarios.

Ricardo Anaya Cortés fue quien más propuestas hizo (21 en total) y quien más atacó a López
Obrador, a quien no bajó de “mentiroso”, “farsante” y de proponer “locuras”. En respuesta, el
tabasqueño lo llamó “canallita” y “Ricky Riquín Canallón”. Incluso, en algún momento, AMLO se
sacó la espina del primer debate y se dio tiempo para chistosear: hizo como si Anaya fuera a
robarle la cartera.

Meade intentó desmarcarse con sus propuestas y entre sus ataques acusó de secuestradora a
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la defensora de derechos humanos Nestora Salgado, quien le respondió en Twitter que
mostrara las pruebas. “El Bronco”, en cambio, atacó en 10 ocasiones a todos los partidos
políticos, y en general, fue el que más ofensivas dedicó a sus adversarios (23 en total).

En cuatro distintos momentos, los cuatro aspirantes intercambiaron ráfagas de ataques. Si bien
el debate inició con propuestas y un ambiente calmado, pasada media hora de “tregua” inició la
batalla campal que concluyó con el intercambio de un total de 84 ataques lanzados y 17
réplicas.

A las 22:00 horas de este domingo, el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), se cruzaron en un
combate personal. El político tabasqueño presumió que durante su periodo como Jefe de
Gobierno capitalino hubo 37 mil millones de dólares en inversión. En respuesta, Anaya lo llamó
“farsante” y le dijo que está acostumbrado a mentir. No contento, el político tabasqueño reviró:
“Mentiroso”, le dijo.

En esta primera entrada, la conversación entre ambos se acaloró. Pero sería solo el
preámbulo.
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Cada media hora, aproximadamente, se desataron los ataques entre todos y AMLO quedó en
el centro del huracán (recibió 37 de 84 ataques), seguido de Anaya (21) y del abanderado
priista Jose Antonio Meade Kuribreña (14). El independiente Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, “El Bronco”, fue casi ignorado (lo atacaron una vez).

Las bolas ensalivadas que recibió López Obrador estuvieron dirigidas a señalar que sus
propuestas son “disparates” o “locuras” -como las tildó Anaya- y de proponer cosas que ya
están, como en el caso de actualizar las líneas férreas. También fue acusado por sus
adversarios de no estar actualizado y de no entender el mundo -comentaron Anaya y “El
Bronco”-; pero también de ser opaco por no declarar sus bienes e ingresos durante varios
años.

López Obrador, no obstante, fue más atrevido que en el primer debate presidencial, ocurrido en
abril. “Estoy batiendo 300… ¡No! Bateando, macaneando” los ataques, señaló. En total, atacó
22 veces: siete ofensivas contra Anaya -a quien llamó “demagogo” y “canallita”- y seis contra el
PAN; una contra Meade y seis contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de
un embate en contra de “El Bronco”.

Asimismo, replicó en 11 ocasiones a sus contendientes.
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