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Parral, Chihuahua.- Al asistir al tercer foro regional de los precandidatos al Senado por el
Partido Acción Nacional, la precandidata a la Diputación Federal Rocío Reza, se dijo de
acuerdo en reducir el número de legisladores, pero se pronunció sobre todo por un esquema
integral de evaluación.

Esto, luego de que los tres precandidatos Javier Corral Jurado, Carlos Borruel Baquera y Cruz
Pérez Cuéllar, coincidieron en reducir el número de legisladores en las dos Cámaras,
especialmente de los diputados por la vía plurinominal, puesto que ahora busca Rocío Reza.

&quot;Es importante la reducción en cuanto al número, sin embargo creo que se requiere un
esquema de evaluación del desempeño de los legisladores porque a la sociedad nada le
garantiza que su diputado por mayoría vaya a darle un excelente resultado”, señaló.

Se dijo convencida de la necesidad de una evaluación con un esquema de indicadores, con el
que se evalúe el desempeño en cuanto a las iniciativas que presenta, de los dictámenes y del
trabajo que realiza en comisiones y en cuanto a su participación en la misma Cámara, así
como en cuanto a la gestión que realiza, la instalación y operación de sus oficinas de enlace, y
la cercanía que tenga con sus representados.

“Son varias cuestiones en las que se tiene que hacer una evaluación muy precisa, y eso es lo
que le daría la oportunidad de alguna manera de recuperar la confianza de la sociedad, que es
lo que le urge a la cámara de diputados”, agregó.
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Este domingo la precandidata realizará un recorrido por la región, en Santa Bárbara, El Oro,
Coronado y Valle de Allende, entre otras comunidades más, con reuniones con la militancia
para ofrecerles su propuesta y solicitar su voto este 19 de febrero.
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