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El día de ayer, 28 de mayo del año en curso, PejeLeaks publicó el reportaje titulado “La
asombrosa historia de cómo Catalina Monreal se volvió millonaria”. En él, PejeLeaks
documentó que Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal, percibió un sueldo por
encima del que le correspondía como funcionaria menor del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), incluso llegando a cobrar más de
300 mil pesos mensuales, es decir, 53 mil pesos más que el presidente de la República.
Asimismo, el reportaje exhibe documentos que prueban que Catalina Monreal adquirió
de contado una casa en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, por 9 millones
de pesos, monto que la hija de Ricardo Monreal no podría haber cubierto con su sueldo.
Finalmente, PejeLeaks publicó que, durante su gestión en el INFONAVIT, Catalina
Monreal fundó junto con sus hermanos y su madre, la constructora SOFAMON S.A.P.I.
de C.V., misma que entre 2015 y 2018 ha realizado inversiones multimillonarias
especialmente en el estado de Zacatecas, mismo que fue gobernado por su padre de
1998 al 2004.
A raíz de la publicación de lo anterior, Catalina Monreal Pérez publicó una serie de
mensajes dirigidos a PejeLeaks desde su cuenta de Twitter, mismos que publicamos a
continuación:

PejeLeaks sostiene lo publicado el pasado lunes y reitera la invitación que se le ha
extendido a todos los medios de comunicación y en especial al colectivo Verificado 2018,
a leer y analizar la veracidad de este y todos nuestros reportajes.
A Catalina Monreal, nos gustaría darte la bienvenida a este diálogo al que PejeLeaks
siempre estará abierto y te hacemos las siguientes preguntas y aclaraciones derivadas
de tus mensajes publicados en Twitter:
1. Te pudiste dar el lujo de renunciar a tu liquidación porque tenías ingresos muy
superiores al tabulador. Nosotros presentamos pruebas documentadas, tú no.
2. En el folio del Registro Público de la Propiedad queda claro que compraste la casa
de 9 millones de pesos de contado. Hay un aviso preventivo de hipoteca, sí, pero
está registrado seis meses después de la adquisición. En otras palabras, mientes.
No la pagaste con un préstamo.
3. SOFAMON, tu constructora, la fundaron un año antes de que compraras la casa
de 9 millones de pesos. En su página de internet, es claro que en estos 3 años
han realizado inversiones multimillonarias.

4. Lo que no dejan claro en la sección de “Nosotros” en la página de tu constructora,
es quién está detrás de la empresa. ¿No que muy amigos de la transparencia e
interesados en #JugarLimpio?
5. ¿Cómo te alcanzó para fundar una empresa, construir una galería de arte, una
planta empresarial y dos residenciales en Zacatecas, si no te alcanzaba para
comprar una casa de 9 millones de pesos? ¿De dónde salió todo ese dinero?
6. ¿Fake News? Fake News son las declaraciones patrimoniales de tu papá, Ricardo
Monreal.
7. ¿Perjuicio? Dice Andrés Manuel López Obrador que “el que nada debe, nada
teme”. Además, con un poco de suerte, si López Obrador gana el próximo 1ero
de julio, les toca amnistía.
PejeLeaks reafirma su apertura a recibir cualquier cuestionamiento o solicitud de
entrevista a través de mensajes directos en nuestra cuenta de twitter @PejeLeaksOrg o
al correo pejeleaks@tutanota.com.

