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Cómo están. Buenos días. 
 
Muy contentos de estar aquí en este registro, preparándonos para el 
próximo 1 de septiembre que arranque esta Legislatura, que va a 
ser histórica, porque va a acompañar la agenda que impulsará el 
Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador para la Cuarta 
Transformación del país. 
 
Comentarles que me llena a mí mucho de emoción regresar a este 
lugar. Aquí tuve, prácticamente, mi primer empleo de tiempo 
completo, hace nada más y nada menos que 21 años en la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública; fui el Secretario Técnico, a 
invitación de don Ricardo García Sainz, en la Legislatura LVII, 
aquella legislatura, que fue histórica porque era la primera vez que 
el PRI, el partido en el poder, no tenía la mayoría. 
 
A partir de ahí, se vivió este largo periodo, donde el Presidente no 
tenía mayorías, y bueno, ahora regresando con un nuevo equilibrio 
político y Morena, claramente, dominando el equilibrio al interior de 
la Cámara de Diputados. 
 
Y lo que acabo de decir en la cápsula que grabamos todos, que 
Morena va a ser una mayoría respetuosa, dialogante, vamos a 
debatir, vamos a escuchar las otras opiniones, vamos a tratar de 
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convencer, toda la agenda de la Cuarta Transformación del país y 
también tenemos claro el mandato de la gente. 
 
En aquellos puntos por los cuales la gente votó por nosotros, votó 
para que Andrés Manuel pueda llevar a cabo la transformación del 
país y no logremos convencer, pues ahí sí, vamos nosotros a ejercer 
la mayoría legítima que la gente nos dio en las urnas. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes. Para preguntarle cuándo se va a definir al 
coordinador de la bancada, y si ya tiene la mayoría de los respaldos 
para así fungir en la próxima legislatura. 
 
El tema de la austeridad en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto 
propondrían que se recortara? Y otro tema es la ubicación de los 
espacios en la Cámara de Diputados; si Morena sólo va pedir ocupar el 
edificio B, en donde el PRD tiene su coordinación, también hay oficinas 
del Partido Acción Nacional; si en aras de una armonía en esta 
legislatura, dejarían esos espacios libres. 
 
También para preguntarle en cuanto a la distribución de las 
comisiones. ¿Morena con esta mayoría que tiene, esta amplia mayoría 
que no se veía en mucho tiempo, van a buscar las principales 
comisiones: Hacienda, Presupuesto, Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación? 
 
RESPUESTA.- Qué bueno que mencionas el tema de la austeridad. De 
una vez le anunciamos al Secretario General de la Cámara –que por 
aquí hizo el favor de recibirnos— que a partir del 1 de septiembre, 
cuando Morena ya se instale aquí en la Cámara y tengamos mayoría, 
le vamos a pedir la cancelación inmediata del seguro de gastos 
médicos, la cancelación también de vales de comida, de transporte, 
de todos estos gastos que son excesivos. 
 
También cancelar el seguro de retiro que se tiene. No vamos a 
contratar este seguro los nuevos legisladores, ni tampoco el seguro 
de gastos médicos. 
 
La austeridad la vamos a aplicar desde el día uno. Entonces, cuando 
lleguemos vamos a revisar todo este tema, pero desde ahora 
sabemos que estas partidas, que estos compromisos se pueden 
cancelar de una vez: vales de comida, vales de transportes, seguro 
de gastos médicos y seguro de retiro. 
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Le vamos a solicitar a la Secretaría General de la Cámara la 
cancelación inmediata de estos rubros desde el 1 de septiembre. 
 
Del tema de los edificios, tenemos que aterrizar aquí en la Cámara y 
ver cómo están las instalaciones para hacer una distribución de 
acuerdo a las necesidades de cada grupo parlamentario.  
 
En estos momentos la verdad es que no estamos en condiciones de 
opinar al respecto, ni siquiera hemos hecho un recorrido o algo para 
ver cómo está, lo que sí es que si nos ponemos a pensar el cambio 
tan profundo que tuvimos en el resultado electoral, pues va a 
reflejar también una distribución muy distinta en estos edificios.  
 
Hay fracciones que ya tenían edificios como suyos y con la pena, 
pues los números no le dan para conservarlos; entonces, vamos a 
tener calma y esperar ahí para ver cómo está. Vamos a hacer una 
distribución equitativa y de acuerdo a las necesidades. 
 
El tema de la Coordinación, estamos esperando a que el partido 
convoque, que diga cuándo, bajo qué método se va a elegir al 
coordinador o coordinadora, la verdad es que nosotros no tenemos 
prisa, estamos aprovechando para conocernos; afortunadamente 
somos muchos y de todos los rincones del país, entonces hay de 
verdad unas historias increíbles, maravillosas de compañeros, 
compañeras que van a llegar a la Cámara con mucha ilusión, con 
muchos años de luchas, con algunas causas muy definidas a cumplir, 
también con determinadas agendas, entonces también va a ser un 
bloque parlamentario, yo les digo, les adelanto, va a ser un trabuco 
Morena. 
 
Vamos a convencer por el nivel de debate, por la argumentación, 
vamos a ser una bancada muy potente, no sólo por el número, sino 
también por su calidad y por su nivel de argumentación y de debate. 
 
Las comisiones, claro que nos interesan las principales, ustedes 
saben que es un proceso de negociación bastante complejo, eso lo 
vamos a arrancar a partir del mes de septiembre. Vamos a ser 
razonables también en la negociación con las otras fuerzas políticas, 
pero sí hay comisiones de temas que son para nosotros importantes, 
por ejemplo, les adelantaría que vamos a buscar tener claramente la 
presidencia de la Comisión de Educación, porque se va a cumplir el 
compromiso que hizo el ahora Presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, de echar para atrás la Reforma Educativa. 
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Entonces ahí coincide la Comisión con un tema muy relevante que 
claramente vamos a impulsar.   
 
PREGUNTA.-  Dice que no lleva prisa, pero parece que ya le ganaron o 
amaneció más temprano. A Dolores Padierna en la lista que nos 
presentaron le tocaba a ella venir el día de mañana a presentar el 
registro ¿No sé si usted sepa que también ella está buscando la 
coordinación del grupo parlamentario? Sí se le aplicaría a Dolores 
Padierna “el que madruga Dios lo ayuda” o se va por el de “no por 
mucho madrugar amanece más temprano” 
 
RESPUESTA.- No, más bien, como dice el filósofo Fonsi: “despacito, 
con calma, ahí vamos, vamos bien”. 
 
PREGUNTA.- Muy buenos días, bienvenido aquí nuevamente. 
 
Preguntarle dos cosas ¿en este plan de austeridad está contemplado el 
despido de personal, entre ellos asesores y demás trabajadores que 
laboran aquí?  
 
Y dos ¿Ya platicaron ustedes con las demás fuerzas políticas, ha habido 
acercamientos para ver quién va a encabezar la Mesa Directiva y, por 
obvias razones, también la Jucopo? 
 
RESPUESTA.- A ver, no va a haber despidos dentro del plan de 
austeridad de los trabajadores de base. Todos conocemos que en los 
cambios de Legislatura hay una gran cantidad de personal que llega 
con los nuevos legisladores, y que también se va con los legisladores 
que terminan; entonces, lo que vamos a hacer es que la 
recontratación pues va a ser menor. 
 
Sí se van a tener mucho menos asesores de los que actualmente se 
tienen. Tenemos que ser muy cuidadosos en revisar el presupuesto, 
por eso no hemos querido aventurar, dar detalles sin conocer, sin 
estar aquí en la Cámara, estimamos que el ahorro puede llegar a los 
mil 500, 2 mil millones de pesos, aproximadamente, pero tenemos 
que revisar precisamente estos detalles de no afectar derechos 
laborales. 
 
De manera natural, siempre hay muchas personas que llegan, 
muchas personas que se van cuando termina la legislatura y ahí la 
recontratación pues será significativamente menor. 
 



5 
 

Y sobre, si hemos dialogado con las otras fracciones, no, porque eso 
le corresponde en estricto sentido a quien resulte ser coordinador o 
coordinadora, entrar en contacto con las otras fracciones. 
 
No todas las fracciones han elegido a su coordinador, me parece que 
el PAN todavía no tiene nadie, el PRD todavía no, el PRI es el que ha 
definido ya en las dos Cámaras, entonces hay que esperar, tenemos 
tiempo todavía para hacer esto. 
 
Les puedo adelantar que vamos a buscar la Presidencia de la Mesa 
Directiva para un integrante de la fracción de Morena. 
 
PREGUNTA.- Buen día, preguntarte dos cuestiones. Dices que a partir 
del uno de septiembre desaparecen seguros de gastos médicos, a mí me 
gustaría saber ¿qué van a hacer ustedes como legisladores y en su 
mayoría para hacer eficientes los servicios del IMSS y del ISSSTE; en ese 
caso, a ustedes les toca ISSSTE qué van a hacer? Y saber ¿si hay la 
capacidad suficiente para que puedan ser atendidos en estos 
hospitales? 
 
También, hacías el comentario de que con la pena, pero son mayoría y 
pues les toca, entonces pareciera que, contrario a lo que decía Lolita 
Padierna hace rato, tu visión es como la política del agandalle, ya 
llegamos, somos muchos y se van haciendo a un lado ¿sí van a aplicar 
todo en eso en caso de que tu llegaras a ser el coordinador? 
 
RESPUESTA.- No, yo no dije eso, dije justamente lo contrario, que 
Morena no va a ser una mayoría como lo fue el PRI y el PAN en su 
momento, que no escuchaban, que no dialogaban, que no tomaban 
en cuenta distintas opiniones, no, nosotros vamos a ser una mayoría 
completamente diferente. 
 
Vamos a escuchar, vamos a dialogar, vamos a debatir 
respetuosamente y lo que he dicho es que también tenemos muy 
claro el mandato que la gente nos dio para estar aquí. La gente que 
dijo el primero de julio, queremos que Andrés Manuel López 
Obrador sea el presidente y queremos que tenga la mayoría en la 
Cámara de Diputados y en la de Senadores para que lleve a cabo la 
agenda de la cuarta transformación del país. 
 
Eso lo tenemos claro, evidentemente va a haber algunos temas que 
no les van a gustar ahora a quien será la oposición y si no logramos 
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convencerlos, pues sí vamos a obedecer el mandato que nos dio la 
gente de manera legítima. 
 
PREGUNTA.- ¿De las comisiones y de los espacios? 
 
RESPUESTA.- No, he dicho también lo mismo, que el reparto de 
espacios va a ser de acuerdo a las necesidades que tienen los grupos 
parlamentarios, porque hay ahora diferencias sustantivas en 
números, quienes tenían fracciones muy grandes pues tienen 
instalaciones muy grandes porque así lo requerían. 
 
Ahora sería impensable, pensar que una fracción de cerca de 200 
diputados vamos a caber en las instalaciones que tenía Morena, 
tenía una fracción de alrededor de 30 o 40 diputados, es imposible 
meter 200 en espacios para 40, lo que estoy diciendo es que vamos 
a tener una distribución de espacios a partir de las necesidades de 
cada grupo. 
 
Pero vamos a ser muy respetuosos y no estamos por los términos 
que usted planteó. 
 
Lo del ISSSTE, la verdad es que, quién tenía estos privilegios de 
seguro de gastos médicos privados, bueno, los legisladores, la alta 
burocracia, eso es lo que va a terminar con el gobierno de Andrés 
López Obrados y lo que va a terminar con esta Legislatura. 
 
No es una presión importante que demande, no es una población 
muy grande que demande o vaya a poner en aprietos al ISSSTE o al 
IMSS, pero sí es una buena medida para que al momento en que los 
funcionarios públicos vayan al ISSSTE se den cuenta de las enormes 
insuficiencias que tiene y también, bueno, pues si ya cada quien en 
lo personal quiere contratar un seguro de gastos médicos mayores 
con su dinero, con su salario, están en la libertad de hacerlo. 
 
PREGUNTA.- Buenos días diputado, bienvenido, quería preguntarle 
acerca de ¿a cuánto ascendería, digamos, el ahorro en cuanto a la 
eliminación del seguro de gastos médicos? También, a cerca del 
pronunciamiento que hizo Federico Patiño sobre que el aeropuerto 
pues no requiere de financiamiento público ¿cuál sería su opinión? ¿Y 
cómo va la agenda con el Partido del Trabajo y PES, en este proceso de 
transición? 
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RESPUESTA.- Se hizo un acuerdo legislativo firmado por los 
presidentes en los partidos de Morena, PT y del PES, para llevar en 
conjunto, en bloque, la agenda legislativa, con ellos vamos muy 
bien. Estamos pendientes de la definición del tema de registro del 
PES.  
 
¿A cuánto asciende el seguro de gastos médicos? No lo sé, no tengo 
el dato exacto, pero sí pedimos ya la cancelación inmediata, la 
nueva renovación a partir del primero de septiembre, y lo digo hoy 
para que se vayan tomando las previsiones, el 1 de septiembre que 
ya estemos como fracción, sí lo vamos a pedir oficialmente a la 
Cámara la cancelación de esta partida. 
   
Lo del aeropuerto que no requiere recursos públicos, mira es una 
ficción, porque las emisiones que han hecho bonos para financiar el 
aeropuerto, están basados en el TUA, TUA lo pagan los usuarios del 
aeropuerto, pero, esos ingresos los deja ahora de recibir el 
gobierno, esos son los recursos con los que se van a financiar los 
bonos en su vencimiento. 
 
De alguna manera sí son recursos públicos, esta ficción de que es 
financiamiento privado lo que se tiene ahora en el Aeropuerto 
Internacional, no es del todo cierto. Ahora, con la enorme 
incertidumbre que hay en cuanto a costos, que han subido de 169 
mil a 300 mil, me parece que es muy aventurada esa afirmación de 
que no serán necesario los recursos públicos. 
 
De hecho, el debate que está planteando Andrés Manuel en el tema 
del aeropuerto, es porque implica una enorme cantidad de recursos, 
y ahí no es un debate técnico, es un debate de política pública. Qué 
le conviene más al país: la propuesta de Santa Lucía o continuar con 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y como 
es un problema que nos van a dejar, es un tema, un entuerto, como 
dice el Presidente electo, se tiene que resolver de la mejor manera. 
 
Por eso ya se anunció que los dictámenes técnicos se van entregar a 
los expertos, el día 8 de septiembre se tendrá una respuesta por 
parte de ellos, de ahí, se iniciará un amplio ejercicio de foros, 
debates y demás, y, se iría a la consulta la última semana de 
octubre. Es la democracia participativa, y es una nueva forma de 
tomar las grandes decisiones para el país, que la gente participe 
directamente. Eso es lo que está impulsado el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.   
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PREGUNTA.- Finalmente, ¿cuántos diputados de Morena habrá, 
pensando en los del PES y PT que se están ya registrando como parte 
de Morena? Y si esto no les dará la oportunidad de llegar a rebasar los 
251 diputados y con ello reclamar la Junta de Coordinación Política 
para los próximos tres años, considerando que si PES deja el registro, 
podrían estar todos en Morena, y eso les daría la posibilidad de tener 
una bancada de más de 250 diputados y tener la Junta de Coordinación 
Política, sin rotación. A estas alturas ya deberían de saber cuántos son, 
y si PES va a estar todo con Morena. 
 
También preguntarle, que si en estas medidas que se van aplicar a 
partir del primero de septiembre, ¿está incluida la reducción de la 
dieta? Porque la dieta la depositan los primeros días del mes, y si les 
pagan completo, como ahorita lo son los 74 mil pesos considerando los 
impuestos, pues estarían cobrando lo que ya cobran ahorita los 
diputados salientes, y si después podría haber un recorte y no habría 
problema. Igual pregunto  si eso ya lo tiene considerado, si va a haber 
o no este recorte de dieta. 
 
También preguntarle si en las subvenciones, ¿ustedes van a tener un 
recorte en la subvención fija? Que es donde más dinero entra a las 
bancadas; gastan más de mil millones de pesos en las subvenciones, lo 
van a recortar ¿cuánto? Y si van a dejar que ahora sí, ya la Auditoría 
Superior de la Federación revise a los grupos parlamentarios. Por favor. 
 
RESPUESTA.- Buena pregunta, Claudia. 
 
¿Cuántos somos finalmente? Te diría, no lo sabemos todavía con 
precisión ¿por qué? Porque conocemos ya la fracción, lo números 
que tenemos del INE, que son 192 diputados de Morena. 
 
El fin de semana, el viernes, el Tribunal nos dio el triunfo en un 
distrito de Durango, en un Distrito Federal de Durango, con la 
maestra Paty, que va a ser también diputada, entonces, bueno, ahí 
tenemos uno más. 
 
Hay todavía varias cosas por definirse. Una, el registro del PES y, en 
caso de pérdida del registro, qué pasaría con sus diputados, se 
integrarían a Morena, se integrarían al PT, ese es un escenario. Y 
también cuándo perdería el registro el PES, porque sí habría 
oportunidad, incluso, tienen todavía latente la oportunidad de 
formar un grupo parlamentario. Entonces, no sabemos todavía. 
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También hay algunos diputados electos que, en este acuerdo de 
coalición, se siglaron los distritos, pero no corresponde 
necesariamente al grupo parlamentario que quieran pertenecer, esa 
es una libertad de los diputados. Tal vez se integren a Morena, no lo 
sabemos. 
 
Entonces, en estos días ya tendremos la definición, te diría el 23 de 
agosto, que está programada la sesión del Instituto Nacional 
Electoral para hacer la distribución definitiva de diputados federales 
plurinominales, ahí ya tendremos más certidumbre de cómo van a 
quedar finalmente los grupos parlamentarios y pendientes del tema 
del PES. 
 
Sí hay un escenario donde, efectivamente, donde el grupo de 
Morena podría alcanzar los 251 diputados y la consecuencia 
inmediata se daría en la Junta de Coordinación Política, que ya no 
sería rotativa como está establecido en la Ley Orgánica, sino que el 
grupo mayoritario se quedaría presidiéndola los tres años, pero 
tenemos que esperar a ver esta definición. 
 
Lo de la dieta y subvención fija, yo diría que sí, pero ya es una 
decisión que tenemos que tomar como grupo parlamentario. 
Ahorita, en lo personal, yo te diría que le voy a sugerir a mis 
compañeras y compañeros que hagamos este ajuste para apegarnos 
de una vez, para qué esperarnos, a lo que dice el 127 
constitucional, que nadie puede ganar por encima de lo que gana el 
Presidente de la República, pero que consideremos la propuesta de 
cuánto va a ganar el Presidente para el año que entra. 
 
Entonces, voy a sugerir que sí hagamos la reducción inmediata en 
dieta y subvención fija, pero la verdad es que no puedo decirte en 
este momento, no puedo hablar a nombre de mis compañeros, ni 
podría darte algún monto, pero sí queremos que las medidas de 
austeridad se vean, se noten, desde el 1 de septiembre. 
 
PREGUNTA.- Cómo le va diputado, buena tarde. En primer lugar, me 
gustaría preguntarle a cerca de las reformas, el estado de las Reformas 
Estructurales, usted ya dejó muy claro que van por la derogación de la 
Reforma Educativa, pero me gustaría preguntarle cuáles de las otras 
Reformas Estructurales que se aprobaron en los últimos seis años 
estarían a revisión por parte de Morena y si, en su caso, esta nueva 
Legislatura sería la Legislatura de las contrarreformas. 
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En segundo lugar, diputado, hemos estado viendo en diversos estados 
que los órganos jurisdiccionales electorales han estado restando 
diputados a Morena, diputados locales en esos casos, por considerar 
que tiene sobrerrepresentación su partido. Tengo entendido también 
que hay un recurso, en ese sentido, pendiente, ante el Tribunal 
Electoral Federal. En este caso ¿existe inquietud, preocupación, de su 
partido, por el fallo en ese sentido que pudiera dar el Tribunal y, en su 
caso, qué llamado haría a este órgano? 
 
RESPUESTA.- La agenda de Morena no está determinada por lo que 
se hizo anteriormente y entonces vamos a derogar lo anterior, 
tenemos nuestra propia agenda, pero dentro de nuestra propia 
agenda ha quedado muy claro desde siempre que vamos a cancelar 
la Reforma Educativa. 
 
Hay otras, importantes para el país, que atiende los compromisos de 
campaña. ¿Cuál es el principal compromiso de campaña que se hizo? 
Erradicar la corrupción. 
 
Ayer en el Congreso Extraordinario de Morena, el presidente electo 
nos informó que el 1 de diciembre va a enviar una serie de 
iniciativas que tienen carácter social, por ejemplo, la pensión de 
adulto mayor, las becas a los jóvenes y también el tema del combate 
a la corrupción. 
 
Vamos a promover una reforma al artículo 108 constitucional para 
que el Presidente de la República en funciones, pueda ser juzgado 
por delitos electorales o por delitos de corrupción y que, además, 
esos delitos se conviertan en graves sin derecho a fianza. Tenemos 
nuestra propia agenda que vamos a impulsar, esa es la visión que 
tenemos de la Cuarta Transformación del país. 
 
En cuanto a la sobrerrepresentación, como tú bien lo señalas, hay 
un recurso en el Tribunal, nos parece una injusticia lo que se hizo, 
particularmente en el Estado de México, que es donde arrancan 
estas dinámicas. Claramente van en contra de la ley y vamos a 
esperar que se resuelvan. El caso de la Cámara de Diputados 
federal, pues no hay ningún riesgo, me parece que la ley es clara y 
no hay ningún riesgo de que pudieran intentar meter un recurso 
parecido. 
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PREGUNTA.- Buenos días diputado o senador. Yo le quiero preguntar 
sobre esta entrevista que dio Porfirio Muñoz Ledo al periódico 
Excélsior, a Imagen en general, sobre su propuesta de fortalecer y 
empoderar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, en dado 
caso, desaparecer la Junta de Coordinación Política. 
 
En segundo lugar, ahora que habla de la Reforma Educativa y con esto 
del regreso a clases, me gustaría saber esta contrarreforma educativa 
que propone Morena, hay un grupo de personas que también les está 
interesando la parte de la calidad educativa. Entonces, ¿con esta 
contrarreforma se va a atentar contra esta calidad? 
 
En tercer lugar, le quiero preguntar su opinión sobre este regreso de 
Elba Esther Gordillo, quien hace unos momentos, en conferencia, dijo 
que recuperó la libertad y la Reforma Educativa se ha derrumbado. 
Primero una opinión sobre este regreso a la esfera pública de Elba 
Esther Gordillo y si, en dado caso, Morena estaría dispuesto, incluso, 
aquí en la Cámara de Diputados, a escucharla. Gracias. 
 
RESPUESTA.- Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, tiene una enorme 
experiencia y trayectoria. Él propone –leí su entrevista y hemos 
platicado al respecto- una nueva Ley Orgánica para el Congreso, 
donde se redefinirían las funciones de la Mesa Directiva y la Junta 
de Coordinación Política.  
 
Me parece que hay que hacer un análisis de los dos órganos, desde 
mi punto de vista, tienen funciones distintas, pero también hay que 
decir que prácticamente todas las decisiones se pasaron a la Junta 
de Coordinación Política y eso sí, puede parecer un exceso. Vamos a 
ver qué nos propone Porfirio con esta nueva Ley Orgánica del 
Congreso. 
 
El 27 de agosto van a arrancar los foros sobre la Reforma Educativa, 
el tema de la Reforma Educativa, el hecho de que se haya puesto la 
palabra calidad en el tercero constitucional, en realidad no ha 
tenido ninguna consecuencia en las aulas con los maestros, es una 
ficción. Esa es la reforma imaginaria en la que vivía Aurelio Nuño. 
 
La verdad es que no hubo tal Reforma Educativa, fue un atentado 
directo a los derechos laborales del magisterio y por eso el 
magisterio estuvo con Morena el pasado 1 de julio, los maestros por 
el agravio que sufrieron, por la Reforma Educativa y, además, toda 
esta campaña de humillarlos, de ponerlos como flojos, como 
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violentos, como culpables del retraso educativo, pues ha agraviado a 
la gran mayoría de los maestros y por eso votaron por Morena. 
 
El primero de julio también es una victoria del magisterio y vamos a 
trabajar en la reivindicación de los maestros. No puede haber 
educación de ni calidad, ni integral, ni el adjetivo que le queramos 
poner, positivo, si no tienes de tu lado a los maestros. Son la pieza 
fundamental junto con los padres de familia. 
 
Respecto de la maestra Elba Esther, bueno, pues ella tiene intactos 
sus derechos políticos, ella puede participar en lo que quiera. La 
verdad es que no sé qué anunció, no estoy enterado. 
 
Los foros van a ser abiertos, los que vamos a tener para recoger 
opiniones respecto de la Reforma Educativa, si quiere participar ahí 
pues será bienvenida, al igual que muchos miles, de maestros de 
todo el largo y ancho del país. 
 
Muchísimas gracias. 
 

--ooOoo-- 
 


