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Anuncian plantón afuera de Cámara de Diputados en defensa de reforma eléctrica 

 La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, llamó a una movilización, mitin y plantón de 

militantes y simpatizantes del partido el próximo martes afuera de la Cámara de Diputados en defensa 

de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica. 

La líder morenista dio a conocer las acciones que emprenderá el Frente Nacional en Defensa de la 

Reforma Eléctrica, el cual convoca en el Zócalo capitalino para marchar hacia el Palacio Legislativo en 

San Lázaro del próximo martes 12 de abril. 

Esto luego de que Morena y sus aliados del PT y el Verde Ecologista en San Lázaro no alcanzan la 

mayoría calificada para la reforma constitucional. 

“Llegaremos a la Cámara de Diputados y veremos la sesión desde 

afuera. Se vota la reforma eléctrica, la discusión más importante de 

nuestra historia presente”, anunció. 

Este jueves la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados acordó solicitar a la Mesa Directiva convocar el próximo 

martes a sesiones en el pleno para discutir y votar la iniciativa del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El orden del día aprobado por la Jucopo convoca a dos sesiones para 

que el próximo martes, luego de que el dictamen sea avalado el 

próximo lunes por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, se espera que para 

el martes en sesión ordinaria se le de publicidad y, para el miércoles se llevará a cabo el análisis y 

discusión de la reforma eléctrica. 

La alianza Va Por México (PAN, PRI y PRD) cerró filas y rechazó que la discusión de la reforma eléctrica 

se realice la siguiente semana. Pide que se incluyan los 12 puntos de su propuesta eléctrica y por el PRI 

discutir la reforma después del proceso electoral de junio. 

Mediante sus redes sociales algunos diputados han manifestado que acudirán al pleno este martes 

para votar en contra de la reforma como es el caso de la priista Cynthia López Castro. “Mi voto será en 

contra de la reforma eléctrica de Morena que busca afectar a los mexicanos. No me voy a doblar, ni 

ausentar, ni abstener, ni llegaré tarde, me iré con tiempo para frenar esta reforma”, anunció.  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-reforma-electrica-mitin-y-planton-en-camara-de-

diputados-en-su-defensa/1508729 
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