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Repudian diputados federales mensajes de odio contra hijo menor de 
AMLO 

En la Cámara de Diputados, integrantes de fracción es de oposición y del bloque mayoritario 
coincidieron en condenar los mensajes de odio y discriminación contra el hijo menor del Presidente de 
la República. 

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez, así como el coordinador 
parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez, lamentaron la serie de ataques contra 
un menor de edad, en el marco de la confrontación política y el ambiente de polarización social que 
privan en el país. 

El diputado Gutiérrez Luna también adoptó la etiqueta promovida en la red social Twitter, 
#ConLosNiñosNO, para referirse al tema. 

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expresó su desaprobación a la serie 
de publicaciones en distintas redes sociales, donde se han publicado mensajes discriminatorios, 
ofensivos y agresivos contra el menor de los hijos del Primer Mandatario, aunado a que se han 
utilizado fotografías del joven para hacer escarnio por su condición física. 

“Desapruebo el ataque y las ofensas a través de las redes sociales a un menor de edad, es un mensaje 
reprobable de odio. Mi solidaridad a Jesús Ernesto, @BeatrizGMuller y @lopezobrador_ 
#ConLosNiñosNO”, escribió en su cuenta en Twitter, @Sergeluna_S. 

En tanto, el diputado Álvarez Maynez subrayó que la confrontación política no debe trascender al 
ámbito familiar de ninguna persona. Atacar a menores de edad por edad esas razones, manifestó, es 
despreciable, es preciso elevar el nivel del debate, demandó. “Nunca he ofendido a la familia de ningún 
adversario político y siempre me ha parecido especialmente despreciable atacar a niñas, niños y 
adolescentes por motivaciones políticas. Elevemos el nivel”, expresó en su cuenta en Twitter, 
@AlvarezMaynez. 

Quien reaccionó en contra del mensaje alusivo al tema, publicado por el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, fue la diputada federal de Partido Acción 
Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén. 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/26/repudian-diputados-federales-mensajes-de-odio-contra-
hijo-menor-de-amlo-556891.html 

 


