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PRD afirma que Reforma Eléctrica no va a pasar si no están los 12 puntos de Va por 

México 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados dijo 

estar listo para la discusión de la Reforma Eléctrica del próximo martes, y afirmó que no pasará la 

propuesta si no se incorporan los 12 puntos planteados por 

la coalición Va por México. 

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa 

Cházaro, sentenció que el bloque opositor en San Lázaro 

no aceptará la interferencia del Ejecutivo sobre el 

Legislativo, ni que se busque forzar o presionar a los 

legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado de 

la República. 

"La reforma no va a pasar. Estamos listos para dar nuestros 

argumentos y no aceptamos el calificativo que pretende 

ponérsenos desde el Ejecutivo: no hay traición a la patria, y 

si la hay, se está dando cuando se miente para conseguir 

una revocación de mandato que violenta las normas que nos hemos dado; y tenemos al país lleno de 

espectaculares del Presidente en una promoción personal, mientras el secretario de Gobernación 

utiliza aviones de la Guardia Nacional para hacer campaña por Morena", dijo  Espinosa Cházaro. 

El perredista sostuvo que la gente votó por ellos, ya que se han dado cuenta de las imposiciones y 

caprichos del Ejecutivo, además que en el pasado Parlamento Abierto por la Reforma Eléctrica los 

especialistas señalaron que la iniciativa de Va por México es la mejor en el tema. 

"Nos dan razón respecto a que la propuesta que sí logra mejores precios para las y los mexicanos, es la 

que presentó Va Por México, y vamos a ponerla sobre la mesa, todo lo demás es demagogia y nos 

pueden intentar llamar traidores; no nos queda el saco", puntualizó  Espinosa Cházaro.  

Luis Espinosa Cházaro dijo que defenderán al país de contar con un medio ambiente sano y no 

permitirán que la Comisión Federal de Electricidad o Manuel Bartlett sean los que regulen el sistema 

eléctrico nacional. 

https://www.razon.com.mx/mexico/prd-asegura-acompanara-reforma-electrica-12-puntos-mexico-
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