
LUNES 29 DE MAYO DE 2017

NÚMERO 406



Lunes 29 de mayo de 2017 Número 406

 @prdleg

ÍNDICE
3

4

5

6

Funcionarios y líderes de Pemex, coludidos con “huachicoleros”, afirma diputada 
Ivanova Pool

Pide José Antonio Estefan Garfias no politizar recursos de FONDEN por sequía en 
el Istmo de Tehuantepec

SCJN debe desestimar acción de inconstitucionalidad contra constitución capitalina 
en materia de protección a periodistas

Informe concerniente a las sesiones de asamblea plenaria que el Parlacen sostuvo 
el jueves 30 y el viernes 31 de marzo de 2017 en la ciudad de Guatemala. Diputado 
Victoriano Wences Real

https://twitter.com/prdleg


ÁGORA

3

Funcionarios y líderes de Pemex, 
coludidos con “huachicoleros”, 

afirma diputada Ivanova Pool

     

La diputada Ivanova Pool denunció hoy que 
el robo de combustible, cuyo quebranto al 
erario público asciende a 20 mil millones de 
pesos anuales, es causado principalmente por 
funcionarios corruptos, “incapaces de administrar 
el petróleo en nuestro país”.

Advirtió que la falta de investigaciones contra 
funcionarios de alto rango y líderes sindicales 
--como Romero Deschamps-- por desvíos 
millonarios de recursos, alientan la opacidad y 
discrecionalidad en Pemex:

“Es evidente que al interior hay colusión con 
los llamados “huachicoleros”, afirmó.

Alertó que tampoco se ha investigado a fondo 
si el trasiego de combustible es una forma de 
financiar ilegalmente campañas electorales:

“El PRI ha acusado al ex gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, de haber sido apoyado por 
el crimen organizado; pero fue el mismo PRI, 
en el año 2000, el que desvió de forma irregular 
mil 400 millones de pesos de Pemex, para la 
campaña de su candidato presidencial”.

Este tipo de delitos, precisó Ivanova Pool, 
lo único que reflejan es la falta de actitud y de 
capacidad de las autoridades para aplicar la 
justicia:

“Indigna y preocupa la inminente incapacidad 
del gobierno federal de vigilar y de impedir que 
en instituciones, como Pemex, se cometan 
actividades ilícitas y que ante la presunta 
participación de funcionarios en el robo de 
combustible, no se pueda descartar incluso al 
propio titular”, destacó la Secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados.

La legisladora perredista señaló que 
dichas pérdidas son atribuibles a las malas 
administraciones que ha tenido Pemex durante 
años.

“En  2003, el gobierno de Vicente Fox  
anunció un trabajo de coordinación institucional 
para detener el robo de combustible, pero a 14 
años de su anuncio, ni los titulares de Pemex, 
ni las secretarías de Hacienda y de Energía, 
ni los  procuradores generales de la República 
han podido impedirlo, por el contrario: El robo 
aumentó en 10 por ciento”, lamentó.

El Estado mexicano está lejos de garantizar 
eficiencia en el sistema de impartición de justicia 
y de rendición de cuentas: La corrupción y la falta 
de transparencia es una constante en el sexenio 
de Peña Nieto que debe ser revertida por el bien 
del país, concluyó la diputada. 

Ciudad de México, 
mayo de 2017
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Pide José Antonio Estefan Garfias 
no politizar recursos de FONDEN por 
sequía en el Istmo de Tehuantepec

 
El diputado federal José Antonio Estefan Garfias 
exhortó a la Secretaría de Gobernación no 
politizar la entrega de recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) derivados de la 
sequía atípica que ha afectado a 29 municipios 
del Istmo de Tehuantepec.

El legislador por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) recordó que hace tres meses 
presentó un punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno de la República atender la sequía 
atípica de la zona y de esta manera apoyar a los 
agricultores sin importar su ideología política, sin 
embargo, condenó que organizaciones sociales 
afines al PRI se han visto beneficiadas con la 
entrega de los apoyos federales prioritariamente.

“Pedimos que el gobierno federal no lucre con la 
desgracia que viven decenas de istmeños, el punto 
de acuerdo presentado establece que la Secretaría 
de Gobernación declare al Istmo de Tehuantepec 
como zona de emergencia y que recursos del 
Fonden sean destinados para restablecer las 
actividades comerciales de la región”.

Además de implementar Programas de Empleo 
Temporal (PET), a través de las dependencias 
federales competentes, para garantizar un 
sistema de fortalecimiento de protección laboral 
para la población civil afectada; así como exhortar 
a la Comisión Nacional del Agua para que en 
conjunto con demás dependencias federales 
competentes realice una planificación estructural 
e integral de políticas públicas que tengan como 

principal objetivo el garantizar el abastecimiento, 
uso, consumo y aprovechamiento del vital líquido.

“El Istmo de Tehuantepec ha sido severamente 
afectado por una sequía histórica, CONAGUA 
pronostica que en los próximos 3 años existirá una 
afectación directa a los campos de cultivo debido a 
la falta de precipitaciones. En Jalapa del Marqués, 
uno de los municipios más afectados de la zona, 
se estima que la producción pesquera y ganadera 
resultará dañada con un déficit de 40 por ciento de 
la producción total anual”, informó el legislador.

En materia ambiental, se han presentado 
diversas afectaciones que dañan las distintas 
actividades económicas. Oaxaca depende 
económicamente de las actividades rurales y 
pesqueras, por lo tanto, los acontecimientos 
actuales representan una situación de 
emergencia que requiere del apoyo federal.

“Como diputado federal del distrito V, atendiendo 
las demandas de la población istmeña, solicité que 
parte de los recursos del Fonden sean destinados 
para auxiliar en las problemáticas de la población 
oaxaqueña. Asimismo, que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación elabore un proyecto integral y conjunto 
de acción que tenga como objetivo el resguardar 
y proteger a las familias oaxaqueñas afectadas, 
así como una correcta planeación para el uso y 
aprovechamiento del agua tanto para consumo 
humano como para fines agrícolas”, indicó.

Finalmente – dijo- la Presa “Benito Juárez” 
ubicada en Jalapa del Marqués, se encuentra 
al 13 por ciento de su capacidad, por lo que se 
han visto afectados campesinos, pescadores y 
ganaderos de la región.

 
CSGPPRD/MNCL
 Núm. 784/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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SCJN debe desestimar acción de 
inconstitucionalidad contra consti-
tución capitalina en materia de pro-

tección a periodistas
 
 

El diputado Alejandro Ojeda Anguiano pidió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
a que en un acto de verdadera impartición de jus-
ticia, desestime los argumentos presentados por 
la Procuraduría General de la República (PGR) 
en la acción de inconstitucionalidad en la que se 
impugna la Constitución de la Ciudad de México 
en materia de protección a periodistas.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados 
argumentó que la impugnación representa una 
regresividad en la protección jurídica de la activi-
dad periodística, y no es, además, el mejor cami-
no para la construcción de una legislación sólida 
en la materia.

“El Ejecutivo federal y la PGR participaron ac-
tivamente en el constituyente de la ciudad, por lo 
que en ese momento debieron haber expresado 
sus inquietudes, por lo que es ilógico que una 
vez promulgada la constitución la impugnen”, de-
claró.

Lo que es inadmisible, subrayó, es que en un 
tema tan sensible e importante como es garanti-
zar la libertad de expresión en México, se impug-
nen los mecanismos de protección de los perio-
distas con argumentos insostenibles.

El legislador perredista expresó que la Cons-
titución de la Ciudad de México, en ningún mo-
mento trastoca facultades o atribuciones federa-

les en materia de la libertad de expresión.
El diputado Alejandro Ojeda aseguró que en 

este momento, cuando México está pasando por 
niveles de violencia en contra de la libertad de 
expresión, las instituciones no se pueden dar el 
lujo de litigar este tema, cuando lo urgente es ac-
tuar a favor de los periodistas.

Consideró que la acción de inconstitucionali-
dad promovida por la PGR, de acuerdo con la ley 
que rige el procedimiento, no da cabida al desis-
timiento. “Por ello pedimos que la SCJN, como 
garante de los derechos humanos, desestime los 
argumentos de la Procuraduría, y la Constitución 
capitalina quede plena en su aplicación, particu-
larmente en la protección a los periodistas.

Reiteró que la PGR está cayendo en el absur-
do de litigar un tema político cuando la sociedad 
se enfrenta a la inseguridad y particularmente los 
periodistas a las amenazas, intimidación, muerte 
y a la nula protección de sus derechos. Debería-
mos de tener en este momento una Procuraduría 
que cumpla con su deber que es la procuración 
e impartición de justicia y no que se encuentre 
litigando cuestiones de semántica en el tema.

“Vaya que estamos en el inverosimil de que 
ahora el Constituyente de la Ciudad de México 
tenga que ir a la Corte a presentar sus alegatos, 
para explicar por qué quiere proteger a los pe-
riodistas, cuando es un tema por demás obvio; 
a menos que haya un doble discurso, donde por 
un lado se habla de dar mayor protección a los 
periodistas y por otro se impugnen mecanismos 
creados para resguardar la actividad periodísti-
ca”, finalizó Ojeda.

 
CSGPPRD
Núm. 783/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017

 



lunes 29 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

6

ÁGORA

Informe concerniente a las sesiones 
de asamblea plenaria que el Parlacen 
sostuvo el jueves 30 y el viernes 31 
de marzo de 2017 en la ciudad de 

Guatemala

Diputado Victoriano Wences Real

Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación 

Política
Presente

Por medio del presente, en mi calidad de 
diputado mexicano, integrante del grupo de 
diputados observadores permanentes ante 
el Parlamento Centroamericano (Parlacen), 
me permito presentar en tiempo y forma el 
informe de actividades llevadas a cabo en las 
sesiones de asamblea plenaria del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen) celebradas el 
jueves 30 y el viernes 31 de marzo de 2017 en la 
ciudad de Guatemala.

Integramos la delegación los diputados 
Victoriano Wences Real (PRD) y Hernán de 
Jesús Orantes López (PRI).

Se tuvieron las siguientes actividades:

Informe

De acuerdo con lo programado en la agenda 
general, el 29 de marzo del año en curso se 

dio inicio a la sesión de asamblea plenaria.
Una vez verificado el quórum de 90 diputados, 
establecido en el Reglamento del Parlacen, 
se procedió a la aprobación del acta número 
AP/285-2017, de la sesión ordinaria de 
asamblea plenaria, celebrada el 22 y 23 de 
febrero del año en curso, celebrado en la 
República de Guatemala, sede del Parlacen.
Siguiendo el orden del día, se abordaron los 
siguientes temas:

Parte protocolaria

Como parte protocolaria se hizo la 
acostumbrada invocación a Dios y se cantó el 
Himno del Parlacen.

Minuto de silencio en memoria de

Acto seguido, la presidenta del Parlacen, 
diputada Priscilla de Miró, concedió un minuto 
de silencio en honor de

• Niñas fallecidas en el incendio del hogar 
seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo 
de 2017, en la ciudad de Guatemala.
• Señor Frank Duarte Tapia, ex diputado 
suplente ante el Parlacen por el Estado de 
Nicaragua, fallecido el 12 de marzo de 2017.
• Personas fallecidas a consecuencia de las 
fuertes lluvias en la República de Perú.
• Personas fallecidas en el atentado terrorista 
perpetrado en las afueras del Parlamento de 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, el 22 de marzo del presente año.

Juramentación

Se me tomó juramentación como diputado 
observador permanente ante el Parlacen.
El jueves 30, siguiendo lo previsto en la 
agenda, se llevó a cabo una sesión solemne 
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en el pleno de la Asamblea de Diputados 
miembros electos ante el Parlacen, donde 
se tuvo la presencia de Jafeth Cabrera, 
vicepresidente de la República de Guatemala, 
como parte de una visita oficial.
En el discurso dado ante el pleno abordó la 
integración, centrándose en tres temas:

1. La resolución que considera como locales 
los vuelos entre Honduras y Guatemala.
2. La eliminación recíproca del visado 
migratorio entre Guatemala con República 
Dominicana.
3. La propuesta de abogar por las facultades 
vinculantes para el Parlacen a fin de concretar 
su objetivo de integración regional, y así 
cumplir de mejor manera las ideas que le 
dieron vida, hace 25 años.
Siguiendo lo programado en la agenda 
general, el viernes 31 se dio inicio a la sesión.
Una vez verificado el quórum establecido 
en el Reglamento del Parlacen, dando 
continuidad a lo planeado, siguiendo la orden 
del día, se procedió a la discusión de las 
siguientes iniciativas, dictámenes e informes, 
presentados en el pleno de la asamblea 
plenaria:
Presentación de iniciativas
Se presentó la iniciativa de declaración de 
solidaridad con el Parlamento de Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, gobierno 
y pueblo británico y condena del terrorismo, 
presentada por la diputada Priscilla Weeden 
de Miró y otras firmas.

Presentación de dictámenes

Se presentaron los dictámenes siguientes:

• Conjunto favorable con enmiendas respecto 
a la iniciativa AP/1304-28512017, “para 
proponer a la reunión de presidentes del 

Sica, la necesidad del fortalecimiento del 
comité ejecutivo”, emitido por las Comisiones 
Política y de Asuntos Partidarios, y de Asuntos 
Jurídicos e Institucionalidad Regional.
• Favorable con enmiendas sobre la iniciativa 
AP/1305-285/2017, “Reglamento para el 
Uso y la Circulación de Placas Especiales 
en Vehículos Propiedad de Diputadas y 
Diputados del Parlamento Centroamericano”, 
emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
e Institucionalidad Regional.
• Favorable con enmiendas sobre la iniciativa 
de resolución AP/1306285/2017, “por una 
Centroamérica ístmica e insular libre de la 
contaminación por residuos”, emitido por la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, 
Ambiente y Recursos Naturales.
• Favorable con enmiendas respecto a 
la iniciativa AP/1308-285/2017, “sobre 
la importancia de fortalecer las políticas 
regionales destinadas a la atención temprana 
de las enfermedades no transmisibles”, 
emitido por la Comisión de Salud, Seguridad 
Social, Población y Asuntos Laborales y 
Gremiales.
• Favorable con enmiendas sobre la 
iniciativa AP/1309-285/2017, “para señalar la 
importancia de incorporar el tamizaje genético 
neonatal en los protocolos de atención a 
los recién nacidos, con el fin de lograr la 
identificación temprana de las enfermedades 
congénitas”, emitido por la Comisión de 
Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos 
Laborales y Gremiales.

Presentación de informes

Informe de la Presidencia.

• Informe anual de ejecución programática y 
presupuestaria de la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana, 
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presentado por la doctora Victoria Marina 
Velásquez de Avilés, secretaria general.
• Informe anual de ejecución presupuestaria 
de la Corte Centroamericana de Justicia, 
presentado por el doctor César Ernesto 
Salazar Grande, presidente.
• Análisis de la ejecución presupuestaria 
a diciembre de 2016, presentada por el 
licenciado Édgar Rolando Gómez Barrientos 
y dictamen de la Comisión de Macroeconomía 
y Finanzas.

La presidenta, diputada Priscilla de Miró, dio por 
agotada la agenda general y concluida la sesión 

de asamblea plenaria del Parlacen. Convocó 
a los diputados a las próximas sesiones de 
asamblea plenaria para abril de 2017.

Sin más que agregar, en cumplimiento de lo 
que señala la norma, aprovecho la ocasión para 
enviar un cordial y atento saludo.

Gaceta Parlamentaria: # 4782, viernes 19 de 
mayo de 2017
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