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Gutiérrez Luna y Mier respaldan “tendederos” para exhibir a
“traidores a la patria”
El presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el
líder
parlamentario
de Morena,
Ignacio Mier, respaldaron la campaña
orquestada por el dirigente nacional
de su partido, Mario Delgado, para
exhibir en carteles como “traidores a la
patria” a los legisladores de oposición
por votar contra la reforma eléctrica.
En ese contexto y durante la
conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en la sesión de este
martes en San Lázaro, morenistas y petistas llevaron a la tribuna cartulinas con las
fotografías de los coordinadores del PAN, Jorge Herrera; del PRI, Rubén Moreira; del
PRD, Luis Cházaro; y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, bajo la frase
“¡Traidores a la Patria”.
Mario Delgado anunció ayer una “campaña nacional informativa” con los rostros y
nombres de los diputados que votaron contra la reforma constitucional.
“Vamos a colocar las fotos con los rostros y los partidos de quienes votaron en contra
de la reforma. Vamos a hacer los tendederos de los traidores para que la gente pueda
identificar a los vende patrias”, arengó.
Interrogado al respecto, el coordinador morenista Ignacio Mier justificó “el
señalamiento democrático” contra los legisladores opositores a la reforma, quienes,
según dijo, deben asumir ante los electores las consecuencias de su voto.
“Si hubo la valentía para fijar una postura, una posición, también debe haber valentía
para enfrentar esta situación de cara a los electores. (…) Yo lo dije abiertamente:
asumimos un papel, asumimos las consecuencias de los actos que nosotros tenemos
como legisladores”, dijo.
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Advirtió que existe molestia social contra los diputados de la oposición por frenar la
reforma, pero llamó a que “eso no implique agresiones ni verbales ni físicas”.
Por separado, Gutiérrez Luna sostuvo que la dirigencia de Morena y sus legisladores no
hacen más que difundir la votación pública sobre la reforma eléctrica, en ejercicio de
su libertad de expresión, y secundó el calificativo de “traidores a la patria” a los
representantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.
https://www.milenio.com/politica/gutierrez-luna-mier-respaldan-tendederos-traidorespatria

