Abren puerta para que expresidentes puedan ocupar cargos de elección
popular, exceptuando a la Presidencia de la República
El C. Alejandro Rojas Díaz Durán, Consejero de Morena y Aspirante a Presidente Nacional
de MORENA, presentó una propuesta para que los expresidentes de México puedan optar
a ser Senador de la República de manera vitalicia, tal como lo son ex mandatarios en
Uruguay, Argentina, Chila, Italia, entre otros países europeos.
Propuso la necesidad de abrir los mecanismos legales para que a partir del 2024, los
expresidentes de México, si así lo desean, tengan la posibilidad de ser Senadores de la
República o puedan seguir participando en las elecciones estatales o federales,
exceptuando a la Presidencia de la República.
Destacó que a reserva de que presente en el Congreso de la Unión la iniciativa para que los
expresidentes de la República puedan ser Senadores de la República, esta es una propuesta
que brinda una salida constitucional que actualmente no existe para los expresidentes de
la República, considerando que merecen las consideraciones sociales, políticas y legales a
que haya lugar.
Cabe destacar, que Alejandro Rojas Díaz Duran, es senador suplente del actual Coordinador
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila;
cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la
Universidad Iberoamericana; ha sido diputado del Congreso de la Unión de 1994-1997; fue
el único diputado priista en oponerse al aumento al IVA por el expresidente Ernesto Zedillo,
partido al que renunció en 1996.
Además, fue nombrado coordinador de la campaña política de Marcelo Ebrard;
Coordinador del proyecto de gobierno de la campaña política de Miguen Ángel Mancera;
renunció al PRD en el 2015, para integrarse al equipo de Ricardo Monreal para ser
coordinador de estrategia electoral y proyecto de gobierno para la Delegación Cuauhtémoc
en el 2015; finalmente fue invitado en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador a ser el
vicecoordinador de la Segunda Circunscripción electoral de México por MORENA.

