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En las próximas elecciones el voto 
útil debe ser a favor del PRD y sus 

candidatos: Martínez Neri

 

Ecatepec, Estado de México. El líder 
parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados, Francisco Martínez Neri, aseveró que 
previo a las elecciones del próximo 4 de junio, el 
Partido de la Revolución Democrática está muy 
fuerte y unido.

“La unión hace la fuerza, y hoy todos 
estamos unidos en fortalecer a nuestros 
candidatos. El PRD demuestra con hechos que 
es una izquierda responsable, democrática; una 
izquierda dispuesta a construir con tolerancia 
e inclusión los grandes acuerdos para sacar al 
país adelante, somos el partido más cercano a la 
gente y, digan lo que digan, la fuerza de izquierda 
más importante de México“, aseveró.

Martínez Neri acudió al cierre de campaña de 
Juan Zepeda, en Ecatepec, donde aseguró que el 
candidato perredista a la gubernatura del Estado 
de México está a solo unos puntos de alcanzar 
el primer lugar en las preferencias electorales de 
los mexiquenses.

Convocó a los ciudadanos a no dejarse 
confundir, pues “el voto útil está con Juan Zepeda. 
Les digo a los mexiquenses que no se dejen 
engañar, que cuiden y fomenten su voto a favor 
del PRD y que no les nos digan que no podemos 
ganar, eso nos dijeron al principio de campaña, 
nos dieron por muertos y ahora estamos cerca 

de hacer historia y sacar al PRI del Estado de 
México”, enfatizó.

 El coordinador de los diputados refirió tres 
encuestas, dos externas y una del propio PRD, 
que colocan a Zepeda en un empate técnico en 
el segundo lugar con la candidata de Morena y 
a pocos puntos de rebasar al candidato del PRI.

“Juan Zepeda es el mejor candidato y no 
solo lo decimos los perredistas”, señaló y enlistó 
las mediciones de las casas encuestadoras 
Mendoza Blanco y Asociados, Indemerc y la 
revista Campañas y Elecciones.

En se sentido, Martínez Neri convocó a que, 
en este esfuerzo de sacar al PRI del Estado 
de México, las izquierdas se unan en torno a 
Juan Zepeda, el único candidato con tendencia 
ascendente desde el inicio de su campaña.

“Hoy le decimos a todos esos llamados que 
nos han hecho, que nosotros tenemos al mejor 
candidato y por esas razones les pedimos que 
si queremos sacar al PRI revisen que el único 
candidato con una tendencia de crecimiento es 
Juan”, advirtió.

Finalmente, recordó que a menos de una 
semana de la elección del 4 de junio, la campaña 
de Juan Zepeda sigue sumando a ciudadanos 
que buscan el desarrollo verdadero en el Estado 
de México, es el caso del diputado local del 
PT, Óscar Vergara Gómez, quien manifestó su 
respaldo al abanderado del sol azteca durante un 
mitin en Atlacomulco, el “corazón del dinosaurio”.

 

CSGPPRD
Núm. 808/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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En duda, imparcialidad del IEEM a 
una semana de la elección: Evelyn 

Parra
 

La diputada federal Evelyn Parra Álvarez 
aseguró que el Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) no realizó ninguna acción de 
prevención de compra y coacción del voto en la 
entidad, por lo que el organismo no garantiza 
elecciones limpias.

La coordinadora de Vinculación con la 
Ciudadanía y Movimientos Sociales del GPPRD 
dijo que a una semana de las elecciones en el 
Estado de México, el IEEM no ha transparentado 
su sistema de conteo y, peor aún, ha rechazado 
el uso del programa PREP-Casilla, propuesta del 
Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que puso 
en duda imparcialidad de la autoridad electoral 
mexiquense, toda vez que ha sido omisa en 
diferentes rubros, y que no es la primera vez que 
alerta sobre el funcionamiento del instituto.

La perredista aseguró que uno los rubros a 
destacar es que el IEEM en ningún momento 
implementó campañas contra el abstencionismo 
en la entidad, por lo que esa omisión deja ver su 
parcialidad, pues el fenómeno favorece al partido 
en el poder.

Recordó que “históricamente el IEEM ha sido 
señalado por su apoyo al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y en el presente proceso 

electoral no ha sido la excepción”, por lo que 
lo exhortó a que transparente sus reportes de 
monitoreo de difusión y sus campañas para 
incentivar el sufragio o el llamado al voto, así 
como sus programas de prevención a la coacción 
del mismo.

Finalmente, Evelyn Parra hizo un llamado 
a instituciones nacionales e internacionales y 
universidades para involucrarse en este proceso 
electoral como observadores y alzando la voz 
para exigir un funcionamiento más transparente 
y efectivo tanto del Tribunal Electoral del Estado 
de México como del IEEM, pues a plena luz del 
día se registran reparto de tarjetas electrónicas 
y objetos con fines electorales, sin que las 
autoridades hayan hecho algo al respecto.

 

CSGPPRD
Núm. 807/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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Ponen en duda en San Lázaro, 
imparcialidad del IEEM a ocho días 

de la elección

La diputada federal y Coordinadora de 
Vinculación con la Ciudadanía y Movimientos 
Sociales de la Cámara de Diputados, Evelyn 
Parra, aseguró que el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) no realizó ninguna 
acción de prevención de compra y coacción del 
voto en la entidad, por lo que el organismo no 
garantiza elecciones limpias.

Parra Álvarez dijo que a ocho días de las 
elecciones en el Estado de México, el IEEM 
no ha transparentado su sistema de conteo y 
peor aún, ha rechazado el uso del programa 
PREP-Casilla, propuesta del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por lo que la legisladora, puso 
en duda imparcialidad de la autoridad electoral 
mexiquense, toda vez que ha sido omisa en 
diferentes rubros y que no es la primera vez que 
alerta sobre el funcionamiento del instituto.

Evelyn Parra aseguró que uno los rubros a 
destacar es que el IEEM en ningún momento 
implementó campañas contra el abstencionismo 
en la entidad, por lo que esa omisión, deja ver su 
parcialidad, pues el fenómeno favorece al partido 
en el poder.

La perredista, recordó que “históricamente el 
IEEM, ha sido señalado por su apoyo al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y en el presente 
proceso electoral no ha sido la excepción”, por 
lo que lo exhortó a que transparente sus reporte 
de monitoreo de difusión y sus campañas de 
incentivo al sufragio o el llamado al voto, así 
como sus programas de prevención a la coacción 
del mismo.

Finalmente, Evelyn Parra, hizo un llamado 
a instituciones nacionales e internacionales y 
universidades, a involucrarse en este proceso 
electoral como observadores y bien, alzando la voz 
para exigir un funcionamiento más transparente 
y efectivo tanto del Tribunal Electoral del Estado 
de México como del IEEM, pues a plena luz del 
día, se registran reparto de tarjetas electrónicas 
y objetos con fines electorales, sin que las 
autoridades hayan hecho algo al respecto.

CSGPPRD
Núm. 807/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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Impulsa Cristina García exhorto a 
PGR para resolver investigaciones 
sobre robo de combustible a Pemex

 

María Cristina García Bravo, diputada del 
GPPRD, presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo 
para exhortar a Raúl Cervantes Andrade, titular 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), a resolver las carpetas de investigación 
correspondientes que se derivan de las múltiples 
denuncias por el robo de combustible de los 
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

 En la propuesta, la legisladora hizo un llamado 
para que la procuraduría proceda a solicitar 
al juez de control de manera inmediata, las 
medidas cautelares de extinción de dominio de 
los bienes muebles e inmuebles que adquirieron 
los integrantes de la delincuencia organizada y 
los servidores públicos que han participado en los 
robos, así como a la inmovilización provisional e 
inmediata de recursos que tienen ilícitamente en 
el sistema bancario con motivo de la extracción 
ilegal de combustible.

 En otro punto de acuerdo, la diputada 
perredista solicitó que la Comisión Permanente 
exhorte al titular de Pemex a hacer público el 
número de tomas ilícitas y el monto perdido por 
el robo de diversos combustibles, con el objetivo 

de conocer con certeza el tamaño de los actos 
cometidos por las bandas del crimen organizado 
dedicadas a la “ordeña” de los ductos.

 Además, impulsa un exhorto para que el 
Congreso exhorte a Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación (Segob), a reforzar 
las medidas que conduzcan a evitar la “ordeña” 
de ductos de los diferentes combustibles y a 
la PGR para que detenga y procese -ante los 
jueces penales de juicio oral- a todos aquéllos 
operadores de la “ordeña”.

 García Bravo argumentó que el robo de 
combustible en México, es cada vez mayor y las 
pérdidas para Pemex ascienden a más de mil 
millones de dólares al año.

 Recordó que en 2010, Pemex reportó pérdidas 
por mil 692 millones de litros de combustible por 
fuga y ordeña de sus ductos. El año pasado esa 
cifra ascendió a 2 mil 282 millones de litros; es 
decir, 35 por ciento  más, en comparación con 
seis años atrás. En pérdidas económicas, el 
daño a las finanzas públicas de 2009 a 2016 por 
fugas y robo de combustible es de 159 mil 957 
millones de pesos. 

En volumen, lo perdido asciende a 14 mil 652 
millones de litros, que implica hasta 250 pipas 
de combustible diarias. Además, dichas pérdidas 
son una constante, pues en ningún año Pemex 
ha podido frenar el robo de combustible y las 
fugas en sus ductos. Incluso, 2016 fue un año 
récord en el que se perdió 24 por ciento  más 
combustible que en 2015. 

La legisladora perredista detalló que en el 
primer trimestre de 2016, el número de tomas 
clandestinas en la red de ductos de la petrolera 
aumentó 12.3 por ciento  respecto al mismo 
periodo de 2015, al pasar de  mil 211 a mil 
360. Los robos se dan principalmente en zonas 
cercanas a refinerías, donde el ducto es perforado 
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sin precaución alguna y luego es conectado a un 
camión cisterna. Las localidades donde el año 
pasado se encontró el mayor número de tomas 
se localizan en Tabasco, Veracruz, Estado de 
México, Guanajuato, Puebla y Jalisco.

 Puebla, es el estado que ocupa el primer lugar 
a nivel nacional en este delito por concentrar el 
mayor número de tomas clandestinas y por el 
cual Pemex pierde alrededor de 7.4 millones de 
pesos al día. Entre 2005 y 2016, en dicha entidad 
se han encontrado 3 mil 161 tomas clandestinas.

 La también secretaria de la Comisión de 
Seguridad Pública explicó que en lo que va de la 
actual administración federal, se han iniciado -en 
promedio- 2 mil 800 carpetas de investigación 
al año por el delito de robo de combustible; 
sin embargo, no se han aplicado de manera 
inmediata las medidas cautelares de extinción 
de dominio de los bienes muebles e inmuebles 
que adquirieron ilícitamente la delincuencia 
organizada y los servidores públicos que 
participan en el robo de combustible. 

 Pese a ello, todos los días son robados 
más de 5.5 millones de litros de combustible 
de todo el sistema, desde las refinerías hasta 
las gasolineras, de acuerdo a informes de 
dependencias federales.

 García Bravo detalló que durante los primeros 
cuatro años del actual gobierno, Pemex ha 
perdido 97 mil millones de pesos por fugas y robo 

de combustible, una cifra 55 por ciento  superior 
a las pérdidas registradas en los últimos cuatro 
años del sexenio anterior.

 Más en un acumulado desde 2009 al 2016, el 
Estado mexicano ha tenido un daño acumulado 
en sus finanzas públicas por 159 mil 957 millones 
de pesos por robo de combustibles; sin embargo, 
advirtió que no se sabe con certeza si los datos 
son fieles o se quedan cortos.

 

CSGPPRD/CBC
Núm. 802/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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Ante complicidad PGR, ciudadanía 
debe castigar a partidos y candidatos 

cleptómanos mediante el voto

 
Una vez evidenciada hasta el cansancio la 
omisión de la Procuraduría General de la 
República (PGR) para investigar y sancionar 
la corrupción de gobernadores y funcionarios 
priistas y de otros partidos cómplices, el diputado 
Omar Ortega Álvarez convocó a la ciudadanía a 
hacer valer la justicia que tiene a la mano mediante 
la ley, la democracia y el voto, por lo pronto en 
aquellas entidades donde habrá elecciones, 
como el Estado de México, el próximo 4 de junio.

Con base en datos aportados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) esta semana a 
la Cámara de Diputados respecto a la Cuenta 
Pública del 2015, señaló que el nivel de impunidad 
que permite y solapa la PGR ante el escandaloso, 
insultante y criminal saqueo a las arcas públicas 
debe motivar a los mexicanos a fortalecer los 
procesos democráticos y legales para ya no ser 
“víctimas voluntarias” de los priistas, es decir, 
para ya no refrendarles la confianza porque a 
cada paso la traicionan.

Aclaró que lo anterior no significa, en modo 
alguno, relevar a la PGR y otras dependencias del 
gobierno encabezado por el priista Enrique Peña 
Nieto de su responsabilidad de investigar, llevar 
ante la justicia y sancionar a los gobernadores 

y funcionarios corruptos, pero ante la dilación y 
flema con la que esas dependencias actúan, la 
ciudadanía debe hacer valer el “voto de castigo” 
para sacar del poder al partido que ha demostrado 
una y otra vez no tener remedio ante el mal de 
“cleptomanía aguda” que le aqueja desde hace 
ya décadas.

El parlamentario perredista puso como ejemplo 
el caso del Estado de México, cuyos funcionarios 
superaron ya el nivel de criminalidad de Javier 
Duarte de Ochoa, pues de acuerdo con la ASF 
tan sólo en 2015 se “les perdieron” más de 8 mil 
millones de pesos, mientras al veracruzano hoy 
detenido en Guatemala “se le desaparecieron” 7 
mil 704 millones de pesos.

Como en el caso de Veracruz –dijo-, las áreas 
presupuestales más afectadas por este robo 
desvergonzado fueron las de los programas 
dirigidos a grupos sociales en pobreza y pobreza 
extrema, precisamente los grupos a los que 
los priistas más manipulan y chantajean para 
obtener voto condicionado a cambio de migajas.

El parlamentario federal perredista recordó 
que recién denunció el engaño en que incurrieron 
el gobernador Eruviel Ávila Villegas y sus 
funcionarios al incumplir la construcción y puesta 
en marcha de al menos seis hospitales y que lo 
mismo ha hecho respecto a rubros sensibles para 
la ciudadanía, como el de seguridad pública.

El Estado de México –destacó- es una de 
las entidades de la República más favorecidas 
presupuestalmente por la administración federal 
de Peña Nieto y, sin embargo, sus habitantes –en 
particular, las mujeres- son de los más afectados 
por la inseguridad y la criminalidad, como lo 
muestra el que en ese territorio se cometen más 
feminicidios.

No hay duda alguna –dijo- del agravio en 
que ha incurrido el gobierno priista de Eruviel 
Ávila Villegas en contra de la ciudadanía y no 
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hay duda de que su correligionario que aspira a 
sucederlo en el cargo, Alfredo del Mazo Maza, 
también tiene cuentas por aclarar a su paso por 
la dirección general de Banobras –donde “perdió” 
al menos dos mil millones de pesos- y a su paso 
por la presidencia municipal de Huixquilucan.

“Pero la PGR no actúa, como lo evidenció 
la misma ASF. De acuerdo con este órgano de 
fiscalización, de 1999 a la fecha ha presentado 
740 denuncias y, sin embargo, en 18 años sólo 
desahogó 30. El nivel de impunidad al que da 
lugar esta indolencia, apatía, pereza y hasta 
complicidad –por omisión- de este Ministerio 
Público permitió que, pese a las denuncias 
contra el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, 
éste siguiera saqueando a su estado y que, aun 
cuando ya era insostenible en el cargo, pudiera 
huir. Sólo pudo ser detenido por autoridades de 
otro país, porque las priistas de aquí lo solaparon, 
lo mismo que han hecho con otros gobernadores 
correligionarios suyos”, señaló.

La ciudadanía de todo el país, pero en particular 
la de aquellos estados donde habrá elecciones 
-dijo- tienen la oportunidad de aplicar la justicia 
que permiten los regímenes democráticos, 

sacando del poder mediante el voto libre y 
secreto a los partidos que han defraudado una 
y otra vez su confianza. “No desaprovechemos 
esta oportunidad”.

“Tan sólo el gobierno de Eruviel Ávila en el 
Estado de México ‘perdió’ más de 20 mil millones 
de pesos en sus primeros cinco años de gobierno 
y, con los de otros estados, “desaparecieron” más 
de 216 mil millones que dejaron de destinarse a 
salud, educación, seguridad pública y tantas otras 
necesidades de la población. Esos dineros deben 
recuperarse, pero también los responsables de 
desviarlos deben ser castigados. Uno de los 
medios para ello es el voto libre y secreto este 4 
de junio”, concluyó Ortega.

CSGPPRD
Núm. 804/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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Incentivar el turismo, motor de 
progreso: Lluvia Flores

 
Derivado que el turismo es motor de progreso, 
genera oportunidades y representa un poderoso 
instrumento para elevar el bienestar de las 
comunidades receptoras, así como de contribuir 
a la preservación de la riqueza natural y cultural, 
la diputada del PRD en la Cámara de Diputados, 
Lluvia Flores, presentó una iniciativa para que 
en el estado de Guerrero durante la temporada 
vacacional, se apliquen descuentos en el peaje 
que pagan los automóviles y las motocicletas.

La iniciativa tiene como fundamento el uso 
de las autopistas para que en temporadas 
vacacionales sea menor el traslado de un punto a 
otro y crezca el flujo de paseantes en los destinos 
turísticos, principalmente los menos favorecidos 
en el estado de Guerrero.

La legisladora perredista indicó que de acuerdo 
con información de la Organización Mundial de 
Turismo, del año 2000 al 2012, este sector creció 
a una tasa promedio anual de 3.6 por ciento en 
el mundo, la llegada de turistas internacionales, 
generó nueve puntos del Producto Interno 

Bruto (PIB) mundial, uno de cada 10 empleos y 
participó con el 6 por ciento de las exportaciones 
mundiales.

Flores Sonduk puntualizó que en nuestro país, 
de acuerdo al diagnóstico del Programa Sectorial 
de Turismo 2013-2018, este sector representa 
una de las principales fuentes de divisas que 
genera el 8.4 por ciento del PIB y más de 2.2 
millones de empleos.

 

CSGPPRD/DAFH
Núm. 803/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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