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Va por México arranca foros por Reforma Electoral 

 

La coalición Va por México dio inició a los foros “Por el Fortalecimiento de la Democracia” respecto a la 

Reforma Electoral que tiene por objetivo el debate de la propuesta y defender a los órganos 

autónomos. 

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, dijo que la densidad de un foro deviene 

de las voces que se escuchen, pues se invitó a todos para debatir la propuesta y no solo a unos 

cuantos: 

“La defensa del INE es la defensa de la ciudadanización, pues ellos son quienes hacen el proceso 

electoral, además que a los consejeros se les ha atacado de muchas maneras, por ello los partidos 

estamos para defender la democracia que nos ha costado 30 años irlo perfeccionando” 

Mientras que el líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira,  aseveró que los foros tratan de defender 

la democracia y razonar el voto de cara a la presentación de la propuesta presidencial de Reforma 

Electoral en el pleno: 

“La Cámara es el órgano que representa a la nación, en el Ejecutivo está representados aquellos que 

votaron por el Presidente, pero aquí están todos. El lugar para debatir son las Cámaras, es un ejercicio 

dialéctico, uno propone y se debate, pues puede haber rechazo ya que no se pierde el tiempo de 

ninguna manera. La ley es perfectible, pero vamos a defender la democracia”, 

En tanto, el coordinador de la bancada panista, Jorge Herrera aseguro que vivimos en un país que es y 

que siempre va a ser una República, en donde habrá pluralidad, aunque aclaró se deben tener reglas 

claras en la democracia mexicana. Por ello, expresó que en los foros se invita a todos y no solo a los 

integrantes del grupo mayoritario, que son quienes desean aprobar una reforma sin debate: 

“El grupo mayoritario en la Cámara tuvo la descortesía de no invitar a todos a sus foros sobre la 

reforma eléctrica. Nunca una propuesta de reforma electoral había surgido desde el Ejecutivo, lo hacen 

siempre las fuerzas políticas”, 

https://www.razon.com.mx/mexico/arranca-mexico-foros-reforma-electoral-493263 

 

 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/arranca-mexico-foros-reforma-electoral-493263

