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Rechaza Morena campaña de linchamiento contra
legisladores de oposición
El presidente de la Mesa directiva
de la Cámara de Diputados,
Sergio Gutiérrez Luna, justificó la
campaña de linchamiento que
inició el Partido Morena para
evidenciar
a
los
diputados
federales que votaron en contra
de la Reforma Eléctrica.
Señaló que la difusión en redes
sociales de imágenes con el
nombre de los legisladores y
mencionados como “Traidor a la Patria” es parte del uso de su derecho a la libertad
de expresión.
Mario Delgado, presidente de Morena, informó que su partido difundirá fotos de los
diputados de la oposición -PAN, PRI, PRD y MC- que votaron en contra de la reforma
eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en los seis estados donde hay
elecciones y a través de las redes sociales.
Entrevistado durante la inauguración de la muestra “Veracruz en San Lázaro: Esplendor
del Golfo de México”, el diputado de Morena, rechazó que haya una campaña de
persecución contra los legisladores de oposición.
“¿Campaña de persecución? No, para nada. Señalar a quienes votaron a favor y
quienes votaron en contra no puede ser ningún delito, está publicado en las pantallas
y es una información pública”, comentó.
Precisó que cada quien debe asumir su responsabilidad en torno a sus decisiones, y
cualquier incidente que se presente, lo atenderá cuando se presente.
“Como presidente de la Cámara defiendo el derecho de libertad de expresión de
todas y todos los diputados y si este derecho de libertad de expresión implica difundir
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una votación pública documentada que está a la vista de todos, yo la verdad es que
no veo donde hay una campaña”
¿Y si hay riesgo físico de las personas?
“Ese es otro tema, si eso sucede se atenderá. Yo no veo ni una campaña ni un
problema”, contestó.
Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva, advirtió que la violencia verbal es
la antesala de la violencia ante radicales que “casi son fanáticos de sus ideas”.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/19/rechaza-morena-campanade-linchamiento-contra-legisladores-de-oposicion-397295.html

