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PAN responsabiliza a AMLO y Morena por cualquier 

atentado contra diputados federales 

 

El Partido Acción Nacional 

(PAN) responsabilizó al 

Presidente Andrés Manuel 

López Obrador y al dirigente 

nacional de Morena, Mario 

Delgado por cualquier 

atentado o agresión que sufran 

los legisladores, tras la votación 

de la Reforma Eléctrica.  

En un comunicado el dirigente 

nacional del blanquiazul, Marko Cortés aseguró que hay una peligrosa campaña de 

odio y violencia que ha comenzado en contra de los legisladores blanquiazules. 

“Esta es otra muestra más, de la autocracia en la que quiere que vivamos el presidente 

López Obrador, donde no solo no se respeta la libertad y el derecho a disentir, sino se 

busca reprimir amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores de 

oposición, unidas las y los mexicanos debemos recordarle a López Obrador que 

aunque él viva en un palacio”, destacó. 

Cortés Mendoza afirmó que México no es una monarquía, porque es y seguirá siendo 

una democracia, donde se respeta a todos y sus diferentes formas de pensar. Por ello, 

demandaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 

Gutiérrez Luna garantizar la seguridad de las y los diputados del PAN, luego de que 

Mario Delgado lanzó una amenaza para colocar tendederos con carteles con las 

fotografías y nombres de los legisladores que no votaron a favor de la reforma eléctrica. 

“Acción Nacional junto con la coalición Va por México salvaron a nuestro país de una 

de las peores reformas que se han visto, la cual pudo provocar altos niveles de 

contaminación, afectación a la salud de los mexicanos, elevados costos en los recibos 

de luz, y aún más pérdidas de inversiones y empleos”, explicó. Además, comentó que 

Morena acosa a los diputados federales, con una estrategia que provoca mayor 

encono, división y polarización de la sociedad mexicana. “Solo los gobiernos 
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autoritarios, antidemocráticos y dictatoriales son los que no permiten que se escuche 

la voz de la oposición, la acallan mediante amenazas y la intentan doblegar. Pero les 

advertimos que en Acción Nacional ni nos doblegamos ni nos ponemos de rodillas, 

estaremos siempre en pie de lucha por las y los mexicanos”, aseveró. 

https://www.razon.com.mx/mexico/pan-responsabiliza-amlo-morena-atentado-

diputados-federales-479289  
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