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Ciudad Juárez, Chih.- que reducir las Cámaras no solo por una economía presupuestal sino
por funcionalidad y eficacia legislativa. La cámara de Diputados puede funcionar hasta con 300
diputados y el Senado con 96, aunque en una primera fase se puede comenzar con la
reducción de 100 diputados.

Así lo señaló en entrevista radiofónica el candidato del Partido Acción Nacional al Senado,
Javier Corral, quien en su gira de campaña por esta ciudad visitó también a locatarios y
visitantes del mercado de la Rayón, a quienes presentó sus propuestas legislativas y los invitó
a votar por su candidatura el próximo 1º de julio.

El político juarense mencionó que es necesario reducir el número de integrantes del Congreso
porque la conformación actual dificulta la funcionalidad y la eficacia del trabajo legislativo.

Corral explicó que difiere de quienes plantean la eliminación completa de los diputados
plurinominales porque señaló: “las minorías deben estar representados en el Congreso. Hay
algunas fuerzas que no les alcanza para ganar un distrito pero que tienen cierta representación
en la sociedad, es preferible que estén adentro de las Cámaras presentando propuestas que
afuera en protestas radicales reclamando que no se les toma en cuenta”, sostuvo.

En el caso de los Senadores propuso eliminar los 32 que conforman la lista de representación
proporcional porque señaló: “los Senadores representan a los Estados frente al gobierno
federal y la lista rompe con dicha paridad.”

Mencionó que el Congreso Mexicano es de los más obesos del mundo. “Brasil tiene 13
diputados más que nosotros, pero 37 senadores menos, y además, tienen más habitantes”,
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señaló.

Corral continuará el fin de semana con su campaña en esta ciudad fronteriza: dialogará con
organizaciones no gubernamentales, estudiantiles y efectuará, además, jornadas de volanteo.

El próximo domingo participará en el análisis del debate presidencial, después de que este
culmine, a través de la Cadena Internacional de Noticias CNN junto a Manuel Camacho Solís
(PRD) y Humberto Roque Villanueva (PRI).

2/2

