
 

 

León, Guanajuato, 9 de noviembre de 2020 
Comunicado de la oficina de la senadora Alejandra Reynoso Sánchez  

 
MÉXICO LE DEBE APOSTAR AL FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN BILATERAL: 

ALEJANDRA REYNOSO 
 

• Exhortó a la Comisión de Relaciones Exteriores y al propio Senado a actuar de 
manera institucional y reconocer el resultado electoral de Estados Unidos 
 
 

La senadora por Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez, reprochó al Gobierno federal la falta de 
institucionalidad al no reconocer el triunfo del próximo presidente de Estados Unidos de América, 
Joe Biden. 
 
“Es ridícula la postura que ha tomado el Gobierno federal ante este proceso y ante el resultado 
electoral, y además, no olvidemos que se ha renovado la Cámara de Representantes, que hay 
nuevos integrantes en la Cámara de Senadores en Estados Unidos, y que sin duda alguna es muy 
importante reconocer a nuestros homólogos que han llegado a ocupar estos espacios”, precisó la 
“Wera” Reynoso en conferencia de prensa virtual acompañada de su compañera de bancada, Gina 
Cruz Blackledge.  
 
En este sentido, señaló que la relación interparlamentaria de nuestro país debe ser más proactiva, 
con una diplomacia parlamentaria más intensa, destacando el vínculo entre la agenda comercial, de 
seguridad, migratoria y de energías limpias, entre otros. 
 
Por lo anterior, en su calidad de secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores exhortó a los 
integrantes de la misma y al propio Senado de la República a asumir el papel institucional y 
reconocer el resultado electoral, con el principal objetivo de trabajar por México. 
 
“Hay que reconocer el resultado electoral y la participación tan alta en Estados Unidos. Por nuestra 
parte, como Grupo parlamentario la apuesta es por fortalecer nuestra relación bilateral; por 
supuesto que no hay mexicana ni mexicano que le apueste a que a México le vaya mal”, expresó la 
legisladora panista. 
 
La también representante de relaciones exteriores del GPPAN concluyó su participación enfatizado 
que el Gobierno federal le debe apostar al fortalecimiento de la relación bilateral, donde el papel de 
nuestro país sea proactivo y no reactivo. 
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