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Condena Creel ataque a sedes de los
poderes en Brasil; “es atentado a la
democracia”: Monreal
En un mensaje en redes sociales, ambos políticos condenaron los hechos y expresaron su
respaldo al congreso de Brasil.

Fernando Damián
Ciudad de México, México / 08.01.2023 20:59:03

El presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, condenó la irrupción de
manifestantes en las sedes gubernamentales de Brasil, mientras el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, calificó dicha acción como un
atentado a la democracia.

PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

09/01/2023

LEGISLATIVO

Cientos de simpatizantes del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo el Palacio
Presidencial, el Tribunal Supremo y el Congreso con el fin de exigir la intervención militar para derrocar
al presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.
En un mensaje en redes sociales, el diputado presidente Santiago Creel condenó los hechos y expresó
su respaldo al congreso de Brasil.
“Condeno cualquier manifestación de violencia, sobre todo cuando se trata de debilitar la democracia
y las instituciones. Mi respaldo al Congreso de Brasil”, subrayó.
Por separado, el líder de la bancada morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal reprobó
igualmente el ataque a la voluntad popular y a la democracia, al tiempo de solidarizarse con “Lula” da
Silva:
“El asalto a las sedes del poder constitucional en Brasil es un ataque a la voluntad popular y un
atentado a la democracia. Mi solidaridad con el pueblo brasileño y con Lula. Siempre en favor del
Estado de derecho, de la ley”, dijo Ricardo Monreal.
https://www.milenio.com/politica/condena-creel-ataques-brasil-atentado-democracia-monreal
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Los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática
(PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de
Diputados pidieron la comparecencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que
la mañana de este sábado dos trenes del Metro chocaron en la interestación La Raza-Potrero
de la Línea 3, con un saldo de un muerto y al menos 41 lesionados.
Los coordinadores Luis E. Cházaro (PRD), Jorge Romero Herrera (PAN) y Rubén Moreira (PRI),
solicitarán ante la Junta de Coordinación Política la comparecencia de la jefa de Gobierno “ante
la alarmante situación del Sistema de Transporte Colectivo-Metro en lo que va de su gestión”.
Los coordinadores de los partidos que forman la coalición “Va Por México” señalaron que es
“evidente el descuido total en el mantenimiento y actividades de un sistema que se está
convirtiendo en un transporte mortal para más de cinco millones de personas que, a diario, se
desplazan a sus espacios de trabajo, escuelas, hogares y demás actividades por dicho medio”.
Recordaron otros accidentes recientes en ese sistema de transporte, como el choque
de trenes en el Metro Tacubaya en 2020, con un saldo de una persona fallecida y 41 heridos;
el incendio del Centro de Control del Metro en enero de 2021.
El desplome del tramo elevado de la Línea 12 en mayo también de 2021, que dejó 26 personas
muertas y más de 80 lesionados.
Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, recriminó que el choque del Metro
es el resultado de la “criminal negligencia, impunidad y falta de mantenimiento”.
El panista acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador protegerá “a su corcholata
favorita” y pidió que se atienda inmediatamente a los heridos.
Te puede interesar: Sheinbaum cancela gira en Michoacán por choque de trenes del Metro; usa
helicóptero del gobierno estatal para regresar
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, escribió que es indignante ver lo que sucedió en el
Metro La Raza “la ineptitud del gobierno es de niveles intolerables”.
A través de su cuenta de Twitter expresó que que la Ciudad de México “tiene una prueba más
de que Morena no sabe dar resultados”.
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El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que Claudia Sheinbaum es la responsable de gobernar la
ciudad y preguntó en dónde se encontraba la jefa de Gobierno, ya que “había heridos en el piso
sin ningún auxilio”.
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, culpó a Claudia Sheinbaum por el choque y
argumentó que “insiste en gastarse el dinero de los capitalinos en su campaña ilegal; en lugar
de dar mantenimiento al Metro”.
El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
demandño una investigación inmediata y urgente.

https://latinus.us/2023/01/07/oposicion-exige-comparecencia-sheinbaum-accidente-linea-3-metro/
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