COMUNICADO
Ciudad de México, 31 de mayo de 2022

MORENA DENUNCIA POR TRAICIÓN A LA PATRIA A LEGISLADORES QUE SE OPUSIERON A LA REFORMA ELÉCTRICA
▶ La denuncia fue respaldada con más de un millón 700 mil firmas ciudadanas.
Con el respaldo de más de un millón 700 mil firmas ciudadanas recabadas
en menos de tres semanas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el diputado federal Mario Llego, acudieron a la Fiscalía General de
la República (FGR) para interponer la denuncia por “traición a la patria”,
contra las y los legisladores que se opusieron a la Reforma Eléctrica.
“De ese tamaño es la indignación del pueblo de México contra la actuación del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano”, sentenció el lider
morenista en referencia a las firmas, e indicó que “La oposición cree que le
hizo un bien a México votando contra la Reforma, pero en realidad les han
hecho el trabajo a las empresas extranjeras y a los gobiernos que los respaldan, y eso solo puede conceptuarse como traición a la patria (…) sin
darse cuenta de que están poniendo en riesgo la soberanía nacional”, sostuvo.
“La Cuarta Transformación plantea reformas a la soberanía nacional a
partir del principio fundamental de que el pueblo recupere su derecho a
decidir sobre sus recursos, su economía y su destino”, abundó Delgado.
“No podemos guardar silencio cómplice. Siempre debemos denunciar a
los traidores al pueblo y a la patria (…) De eso se trata también la Cuarta
Transformación”, puntualizó, y enfatizó que en una democracia plena las
diferencias se dirimen por la vía legal y pacífica en las urnas.
Finamente, advirtió que este 5 de junio las y los ciudadanos “les van a
cobrar esta traición”. Estamos convencidos de que vamos a ganar seis de
seis gubernaturas. Ese será el veredicto del pueblo de México sobre los
traidores, concluyó.
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