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Impulsa Fernando Rubio que 
Semarnat explique aplicación de 
recursos en rescate de vaquita 
marina, especie en peligro de 

extinción
 

 
El diputado Fernando Rubio Quiroz, integrante del 
GPPRD, presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, una propuesta para 
exhortar al Ejecutivo federal para que -a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), dé a conocer el destino 
e impacto del presupuesto consignado a la 
conservación de la Vaquita Marina que habita 
en la reserva de la biosfera de Alto Golfo de 
California, ante su inminente extinción.

La propuesta del legislador perredista detalla 
que de acuerdo con datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), de 2008 a la fecha se han 
destinado millonarios recursos presupuestarios 
para compensar a los pescadores de la zona e 
inhibir la pesca; sin embargo, el 20 por ciento  
fue destinado a sólo 13 beneficiarios, lo que 
evidencia que el programa de conservación no 
ha cumplido los objetivos establecidos.

 “Los recursos presupuestarios destinados 
en los últimos dos sexenios no han contribuido 
a minimizar la extinción de la especie, mucho 
menos han evitado se continúe con la pesca ilegal 
en la región, pues incluso el crimen organizado 
está involucrado en la pesca ilegal”, denunció el 
legislador.

Rubio Quiroz sostuvo que el reciente programa 
anunciado por la Semarnat para recuperar a 
la vaquita marina a través del traslado de las 
especies a un área que permita su reproducción y 
conservación, llega tarde ya que los especialistas 
han señalado que los individuos existentes 
actualmente no son suficientes; además de 
que no se conoce la reacción de las vaquitas al 
capturarlas o si resistirán el estrés al que serán 
sometidas para albergarlas en un sitio distante 
de la pesca ilegal.

Cabe señalar que el hábitat de la vaquita fue 
declarado Patrimonio Mundial por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); sin embargo, el 
área sigue siendo afectada por la pesca ilegal no 
sustentable de totoaba, además del aumento de 
la urbanización y contaminación, lo que induce 
a que, con menos de 30 individuos de vaquitas 
marinas, la especie podría extinguirse antes del 
fin de sexenio de la actual administración federal.

Ante este escenario, el legislador perredista 
subrayó la necesidad de que la Semarnat 
explique a detalle la aplicación de los recursos.

 

CSGPPRD/CBC
 
Núm. 819/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
mayo 2017.
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Niñas y niños de cuatro 
delegaciones intercambian puntos 
de vista sobre medio ambiente con 

diputados del GPPRD
 
 

Diputados del Grupo Parlamentario del PRD se 
reunieron con niñas y niños de las delegaciones 
Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro 
Obregón, para darles a conocer  acciones para 
cuidar el medio ambiente.

Durante el encuentro denominado “Charlando 
con tus diputados”, los legisladores María Cristina 
García Bravo, Fernando Rubio Quiroz y Carlos 
Hernández Mirón respondieron a cada uno de los 
cuestionamientos de los menores que visitaron la 
Cámara de Diputados, procedentes de distintas 
primarias.

La diputada María Cristina García Bravo 
-organizadora del evento- explicó a las niñas y 
los niños el proceso legislativo que se lleva a 
cabo en las instalaciones del Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

El legislador Fernando Rubio Quiroz, secretario 
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, dio a conocer las 10 acciones para 
cuidar el medio ambiente: reciclar la basura, no 
despreciar el agua, respetar las leyes plasmadas 
en la Constitución, no despreciar la comida, no 
talar los árboles, no tirar basura en la calle, no 
quemar basura, cuidar los bosques, respetar ríos 
y mares no arrojando basura ni desperdicios y 
apagar los aparatos eléctricos si no son utilizados.

A su vez, el parlamentario Carlos Hernández 

Mirón comentó que los diputados son los 
encargados de hacer las leyes que dan 
complimiento a los artículos plasmados en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: 
“es nuestra responsabilidad que las leyes 
funcionen bien a favor de todos”, añadió.

Los pequeños pidieron a los diputados 
federales legislar para cuidar el planeta del 
cambio climático, porque se está acabando la 
capa de ozono, realizar campañas para evitar 
en la media de las posibilidades incendios en los 
bosques, exigir la aplicación de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicano en todos los 
rincones del país, entre otros asuntos.

 

CSGPPRD/MRH

Núm. 823/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017.
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Convoca Ivanova Pool a un trabajo 
interinstitucional para combatir 
juegos nocivos que afectan a niños 
y adolescentes en las redes sociales

La diputada federal Ivanova Pool afirmó que el 
mortal juego de la “Ballena Azul” y otros similares 
que aparecen en redes sociales no son sólo un 
problema cibernético, “son también una crisis 
social, por lo que es urgente la coordinación 
interinstitucional para atender de forma integral 
la grave situación que está afectando a niños y 
adolescentes en México”.

La secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados precisó que “es necesario 
que las secretarías de Salud y de Educación, 
actúen de forma conjunta para dar una adecuada 
atención psicológica a niños y adolescentes 
que sufren depresión y, por tanto, son el sector 
más vulnerable para este tipo de mafias sin 
escrúpulos”.

Explicó que el Estado debería de detectar a 
tiempo los casos de riesgo desde las escuelas 
de nivel básico, por lo que la solución a la 
problemática también incluye el que la Secretaría 
de Gobernación realice programas y campañas 
de prevención enfocados a evitar que se 
propaguen estos retos fatídicos.

“Se requiere que la Comisión Nacional de 
Seguridad, a través de la Coordinación de Delitos 
Electrónicos de la Policía Federal, instrumente 
mecanismos eficaces de investigación y 
coordinación con las secretarías de Seguridad 
Pública Federal y estatales para detener a 
los responsables, como ha sucedido en otros 
países”, precisó.

La legisladora Ivanova Pool expresó su 
preocupación por que cada vez más niños y 
adolescentes mexicanos son víctimas de estos 
retos en las redes sociales. “El hecho de que se 
lastimen a lastimen a otros y pongan en riesgo su 
integridad física es algo que no debemos permitir. 
La Ballena Azul y El Reto de las 72 horas deben 
ser acotados en México antes de que causen 
más daño”, indicó.

Sin embargo, aclaró que el problema debe 
atenderse de manera integral porque “no sólo 
atañe a los padres de familia vigilar el contenido 
de los sitios que sus hijos frecuentan en la Internet, 
también es responsabilidad de la Secretaría de 
Educación Pública, de la Secretaría de Salud, de 
la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal y de los gobiernos 
estatales, porque sólo trabajando de forma 
coordinada se combatirá el problema, que es la 
depresión en adolescentes y niños”.

Recordó que de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de los Hogares 2014, el INEGI informó 
que en México había 104.9 millones de personas 
mayores de siete años con depresión y de entre 
ellas, 34.85 millones declaró haberse sentido 
deprimida al menos una vez en la vida.

Según INEGI,  14.6 por ciento de la población 
de siete a 14 años de edad fue afectada por la 
depresión, es decir, 2.68 millones de niñas, niños 
y adolescentes la han padecido y entre el grupo 
de 15 a 29 años, la proporción es de 28.9 por 
ciento, lo que significa que  8.9 millones han 
enfrentado este padecimiento.

“Si bien los esfuerzos de la policía 
cibernética por emitir alertas son positivos, 
resultan insuficientes puesto que se requiere la 
participación de diversos sectores para reducir 
del problema desde los orígenes, además de 
mejorar los mecanismos que permitan bloquear 
páginas, hackear cuentas de administradores y 
activar controles en buscadores para prevenir 
que haya más víctimas”, concluyó.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
mayo de 2017.
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Informe concerniente a la reunión 
que la Comisión de Energía y Minas 
del Palatino sostuvo el viernes 19 
de mayo de 2017 en la ciudad de 

Panamá

Diputado José Santiago López

Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados

Presente

De conformidad con el Reglamento de la Cámara 
de Diputados, en los artículos 277 y 278, y la 
normatividad administrativa de la Cámara de 
Diputados, artículos 30 y 31; y atendiendo a 
los lineamientos para la autorización de viajes 
internacionales, con la presente envío a usted 
el informe de actividades realizadas en mi viaje/
comisión en el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (Parlatino), en la Comisión de Energía 
y Minas, celebrada en la ciudad de Panamá.

El informe cuenta con los siguientes apartados:

1. Objetivos

La Junta Directiva del Parlatino se reunió en 
la ciudad de Panamá el viernes 19 de mayo 
de 2017 para afinar la agenda social regional, 

y coordinar lo relacionado con las próximas 
actividades del organismo.
La sesión se realizó en el sede del Parlatino, 
con la participación de miembros como el 
diputado Issa Kort, presidente de la Comisión 
de Energía y Minas, Arnaldo Giuzzio (Medio 
Ambiente), Susana Pereyra (Medio Ambiente), 
Manuel Texeira (Asuntos Económicos), Benita 
Díaz Pérez, M. N. J. Roger (Servicios Públicos), 
Jenny Azucena Martínez Gómez (Servicios 
Públicos) y su servidor, José Santiago López 
(Energía y Minas).
La reunión fue encabezada por el presidente 
del Parlatino, diputado Issac Kort.

Una vez constatado el quórum se puso a 
consideración y se aprobó el siguiente orden del 
día:

2. Temas a discusión y votación

Proyecto de resolución que “declara el apoyo 
y promoción de la energía como herramienta 
de desarrollo nacional, regional y mundial”.
Proyecto de Ley Modelo de Integración 
Energética.

3. Desarrollo

Se debe hacer un balance a fin de año para 
ver las perspectivas del futuro en el tema, ya 
que es muy importante.
Energía. Uruguay puso atención en sustituir la 
energía basada en el petróleo por otras más 
ecológicas, hidráulica.
Energías renovables. Instalaron dos grandes 
centrales base a base de biomasa, las cuales 
venden energía eléctrica a Brasil y otros 
países, producen energía por lo que los hace 
independientes, a lo cual se contempló hacer 
inversiones de los gobiernos para generar 
otras fuentes de energía como la eólica la 



viernes 2 de junio de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

7

ÁGORA

La reunión se realizó en la ciudad de Panamá 
el 19 de mayo del presente año, empezó a las 
9:00 horas y concluyó a las 16:30.

5. Conclusiones

a) La reunión de comisión fue muy importante, 
ya que se discutió sobre el tema que establece 
el compromiso de los Estados de desarrollar 
estrategias de energía para prevenir la 
contaminación, igual que el tema de la baja 
de los precios del petróleo.

b) Se comentó el proyecto de ley modelo de 
integración energética.
Con esta reunión en la ciudad de Panamá 
se fortalece el trabajo de las comisiones, y 
con ello el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño adquiere mayor relevancia.

En cumplimiento de mi encomienda legislativa, 
informo de su resultado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017.

Gaceta Parlamentaria: # 4789, martes 30 de 
mayo de 2017.

cual es una fuente de energía renovable 
que utiliza la fuerza del viento para generar 
electricidad. El principal medio para obtenerla 
son los aerogeneradores, “molinos de viento” 
de tamaño variable que transforman con 
sus aspas la energía cinética del viento en 
energía mecánica, por tanto y sin duda sería 
una buena opción.
Petróleo. Es muy preocupante el tema en la 
actualidad, después de hacer un profundo 
análisis se llegó a los siguientes puntos: 
crear un fondo para financiar programas en 
los diferentes países para crear energías 
renovables.
La baja del precio del petróleo afecta a 
países petroleros y que basan su economía 
en el petróleo, ya que hay menos dinero y se 
generan problemas sociales a consecuencia 
de esto.
Pero por otra parte, esta baja del petróleo 
beneficia a países que no tienen petróleo 
y lo compran, porque así les va mejor a 
su economía. Sin duda, estos temas se 
tienen que atender con la mayor brevedad y 
profundizar para generar mejores opciones 
que no afecten a los países.

4. Logros

En México, la reforma energética afecta la 
industria petrolera. Se recomienda realizar 
un foro en América para tratar el tema y 
buscar soluciones para proteger la soberanía 
petrolera de cada país
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