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Reforma electoral está destinada al fracaso.- PRI 

Con reforma electoral que pretende eliminar al INE y plurinominales, AMLO busca dar mayor fuerza a 

Morena y debilitar a partidos de minoría. 

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo 

Federal pone en riesgo al régimen democrático y que está destinada al fracaso. 

Recibida ayer por la Cámara de Diputados, el dirigente priista adelantó que por la forma en que está 

redactada, la reforma constitucional no logrará los votos para alcanzar la mayoría calificada para su 

aprobación. 

Acusó que es un tema para hacer campaña por parte de 

Morena. 

"La iniciativa de reforma electoral del Gobierno de Morena 

es un intento por debilitar la democracia en México, por lo 

que, en los términos en los que ha sido planteada, no 

obtendrá los votos de los legisladores del tricolor ni de la 

coalición Va por México", manifestó Moreno Cárdenas. 

La iniciativa propone desaparecer al INE, elegir nuevos 

consejeros y magistrados electorales a través del voto de la 

ciudadanía, reducir el número de diputados y senadores, y eliminar el financiamiento público a los 

partidos políticos cuando no haya campañas políticas, entre otras medidas. 

En su opinión, la reforma no aporta nada para el fortalecimiento democrático, por el contrario, afirmó, 

representa un enorme peligro de desaparecer el régimen democrático. 

"Por ello está destinada al fracaso". 

Expuso que el Gobierno y Morena pretenden tener un distractor de los problemas nacionales que 

preocupan a las familias mexicanas, como el encarecimiento de la canasta básica, la inseguridad y la 

crisis de salud por la falta de medicamentos. 

Por ello, el dirigente nacional del PRI descartó la posibilidad de ir a un periodo extraordinario en el 

Congreso para discutir ese tema. Explicó que como sucede con otras iniciativas, después de que se 

recibió, deberá discutirse y analizarse en el siguiente periodo de sesiones. "No nos distraigamos de los 

temas que preocupan a la gente", mencionó.  
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