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"Mario Delgado es un terrorista; que asuma su llamado a la
violencia contra la oposición", le responden diputados
"El líder nacional de Morena se
comporta como un terrorista y es un
gran desestabilizador de acuerdos",
consideró el priista Rubén Moreira,
presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara
de Diputados, esto dijo luego de
que el dirigente del partido en el
poder arrancara una campaña de
desprestigio y de agresiones contra los legisladores de oposición que votaron el pasado
domingo para echar abajo la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés
Manuel López obrador.
A las críticas contra Delgado Carrillo se sumó Jorge Álvarez Máynez, coordinador de
los legisladores de Movimiento Ciudadano, quien señalo que el régimen (de la 4T) "esta
extraviado y desquiciado; la historia no se escribe desde los arrebatos de un poder,
que es efímero, sino a partir de la memoria colectiva. Las próximas generaciones
sabrán que combatimos frontalmente la mayor amenaza de nuestro tiempo: el cambio
climático”, externó Álvarez Máynez.
En la fracción parlamentaria del PAN, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Santiago
Creel Miranda, coincidió con el priista Rubén Moreira, respecto en el derecho a la
inconformidad y a la protesta, pero no a provocar violencia y agresiones, y
responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la polarización y los
intentos de desunir a los mexicanos al pretender que México sea de una sola persona.
"Eso no se puede permitir, y en todo caso que cada quien asuma sus responsabilidades.
Puede haber casos en los que se vulnere la seguridad, la integridad física de una
persona, de su familia, pueden dañar su patrimonio... Hay mucho fanatismo, muchos
extremos, muchos radicales y eso los tenemos en todos los partidos, pero
particularmente, en esta situación de polarización, quiénes son los que ganan en esto,
los radicales, no hay que dejar que los radicales tomen la política de este país. Quien
ha provocado todo esto es el Presidente, por su cerrazón y la falta de diálogo".
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El panista dijo que con estas campañas de Morena, el partido va a perder todo en
junio próximo, en 2023 (elecciones estatales y en 2024 la Presidencia
Este martes, María Josefina Salazar difundió que tras la campaña de desprestigio
arrancada contra diputados de oposición ella fue asaltada.
https://www.cronica.com.mx/nacional/mario-delgado-terrorista-asuma-llamadoviolencia-oposicion-le-responden-diputados.html

