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Propondrá Hortensia Aragón en foro, instalación de cámaras 
de video en escuelas para proteger de la inseguridad a niños, 

niñas y adolescentes

Para fortalecer la seguridad de niños, niñas y 
adolescentes en las escuelas del país, la presidenta 
de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados, Hortensia 
Aragón Castillo, propuso la instalación de cámaras 
de video en las afueras de los centros educativos 
con mayor índice delictivo.

Al término de la sesión de la Junta Directiva 
de la citada Comisión, la legisladora del Grupo 
Parlamentario del PRD informó que se aprobó 
la realización de un foro de consulta sobre la 
armonización de la Ley de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes con la Ley General de 
Educación. 

La diputada perredista indicó que uno de los 
derechos fundamentales que se deben garantizar 
es la propia seguridad. “La escuela tiene que ser 
un ámbito donde el pequeño no sólo se sienta a 
gusto, sino también seguro. Esto significa que las 
autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán 
que garantizar la seguridad de los espacios 
educativos”.

Argumentó que se debe hacer un esfuerzo 
para que en los alrededores de escuelas donde 
hay mayor índice de delincuencia –como robo de 
celulares, dinero, tenis u otros objetos a alumnos 
y personal de los planteles- se pueda contar con 
cámaras de seguridad que estén vinculadas al C-4 

Diputada Hortensia Aragón
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(Centro de Comando, que proporciona mecanismos 
para la coordinación de acciones en materia de 
seguridad) y se establezcan como zonas prioritarias 
de vigilancia por parte de la policía.

La legisladora Aragón Castillo recordó que “La 
Comisión de Educación presentó en el pasado 
periodo de sesiones una iniciativa para armonizar la 
Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
con la Ley General de Educación”.

Ahora, subrayó, se entra en el proceso de 
discusión de la citada iniciativa: “Estamos en diálogo 
con el Senado de la República, con las autoridades 
educativas y hemos hecho el compromiso de abrir 
ese diálogo con instituciones, con organizaciones 
sociales, con especialistas y para ello convocamos 
al Foro de discusión de la iniciativa para armonizar 
la Ley General de Educación con la Ley General de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. 

El foro que se llevará a cabo el próximo 6 de 
septiembre tiene la finalidad de enriquecer el 
dictamen, el cual tendrá que discutir la Comisión 
para presentar su resolución ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados a más tardar los últimos días 
de septiembre, de modo que no se empate con la 
discusión del presupuesto.

Comentó que lo importante de esta ley es llamar 
a las autoridades a poner en práctica lo establecido 
en la ley. Esto significa que todas las autoridades 
-desde el municipio, el estado y la federación- 
contribuyan a dar seguridad a los infantes, porque 
“el tema de la inseguridad para la sociedad en 
general es considerado como un problema grave”. 

Cuando la inseguridad se concentra en los 
ámbitos educativos, dijo, puede generar el 
rompimiento del tejido social y la distorsión de 
futuras generaciones “porque cuando existen 
ámbitos en los que no se respetan los derechos 
y eso se reproduce, se potencia, entonces los 
problemas sociales se recrudecen”.

“Nosotros no queremos que las escuelas dejen 
de contribuir con mejores sociedades. No sirve de 
nada si tenemos escuelas donde los niños son 
violentados, no son respetados, son  hostigados por 
grupos de pandillas que merodean los alrededores”, 
apuntó.

“Tenemos de todo en este país. Hay escuelas 
muy seguras, hay escuelas que son un modelo 
y hay escuelas muy descuidadas que son “focos 
rojos”, porque los mismos estudiantes saben que a 
la salida son asaltados, y esto es lo que tenemos 
que cambiar”, precisó.

CSGPPRD/MRH

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Llama el GPPRD a la SCT y al IFT  informen de los avances en la 
cobertura de telefonía celular

La diputada federal del GPPRD, Lluvia Flores 
Sonduk, exhortó al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al 
Comisionado Presidente del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Oswaldo 
Contreras Saldívar, a dar a conocer los mapas 
de cobertura de los operadores de servicios de 
telefonía celular.

Así como que informen sobre el número de torres 
celulares por operador instaladas, suscriptores 
móviles por torre y operadores en las mismas, así 
como de los avances de la Red Troncal operada 
por Telecomunicaciones de México (Telecomm) 

a fin de atender la “Carta de los Derechos 
Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones” que establece el derecho 
a la calidad en el servicio, amén del derecho a la 
información.

La diputada Secretaria de la Comisión de 
Comunicaciones de la Cámara de Diputados,  
señaló que de acuerdo al Informe Estadístico 
“Soy Usuario”, del IFT, el 40.2 por ciento de las 
inconformidades presentadas corresponden 
a fallas en el servicio de internet, le siguen la 
telefonía móvil con un 34.3 por ciento. Las causas 
de los principales reclamos son por cargos, saldos, 
bonificaciones y portabilidad.

Diputada Lluvia Flores Sonduk
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En este sentido dijo Flores Sonduk que “el 
Estado mexicano debe garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos consagrados entre otros, 
en el artículo primero de nuestra Carta Magna y 
consolidar un orden democrático fundado en el 
equilibrio de poderes, en el reconocimiento de 
la diversidad de intereses sociales, la pluralidad 
cultural, la libertad de expresión y la plena garantía 
del derecho a la información”.

Explicó que de acuerdo a la información 
publicada por el IFT en 2015, en México se alcanzó 
la cifra de 107.7 millones de usuarios de telefonía 
móvil y que en términos generales por cada 100 
habitantes existen 89 usuarios de telefonía móvil, 
siendo el 83.5 por ciento de usuarios del servicio 
de prepago y el 16.4 por ciento del servicio de post-
pago. 

Flores Sonduk dijo que es importante que se dé 
a conocer dicha información porque de acuerdo con 
los datos de la Cuarta Encuesta 2016 en el rubro 
de usuarios de servicios de telecomunicaciones, el 
31 por ciento de éstos que fueron encuestados en 
zonas urbanas y el 33 por ciento de las zonas rurales 
señalaron que eligieron a su actual proveedor por 
la cobertura. 

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Debe STPS realizar estrategia para la recuperación de poder 
adquisitivo: Cristina García Bravo

La diputada federal María Cristina García Bravo 
instó a la Comisión Permanente solicitar a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
A establecer una estrategia en conjunto con la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 
la recuperación del poder adquisitivo de los 
trabajadores y hacer público un informe sobre 
las acciones a realizar en torno a las diferencias 
salariales entre México, Estados Unidos y Canadá, 
en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

La legisladora perredista indicó que las leyes 
laborales deberán ser abordadas en la renegociación 
del TLCAN, toda vez que es necesaria la inclusión 

de estándares laborales cumpatibles. 
“La teoría de comercio internacional dice que 

los salarios tienden a converger en un área de libre 
comercio. Esto quiere decir alzas en los países de 
menores ingresos y reducciones en los de mayores. 
En Canadá sí se registró dicho crecimiento en el 
periodo posterior a la entrada en vigor del TLCAN y 
fue de 1.54 por ciento anual en promedio, un poco 
más alto que su desempeño histórico”, aseguró la 
diputada.

García Bravo indicó que el reporte mensual de la 
STPS informa que la pérdida de poder adquisitivo 
del salario en mayo pasado es la más alta para ese 
mes desde 1996. El salario contractual de enero a 

Diputada Ma. Cristina García Bravo
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mayo de 2017 promedia una disminución de 0.86 
por ciento en su poder de compra.

Asimismo, aseguró que la Coparmex presentó 
la propuesta de una Nueva Cultura Salarial con 
visión de largo plazo, elevando el salario mínimo 
en un 15.8 por ciento, sin que repercuta en mayor 
inflación, el cual se ubica en su mayor nivel en los 
últimos ocho años, y ello ayudaría a recuperar parte 
del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Economistas defienden que un incremento 
de los salarios debe estar basado en una mayor 
productividad sin generar presiones inflacionarias 
con efectos nocivos en la economía”, indicó la 
legisladora.

La perredista señaló que, de acuerdo con el 
estudio de evolución del ingreso de los hogares 
mexicanos en los últimos 25 años realizado por 
el Coneval, se observa una fuerte reducción del 
ingreso a raíz de la crisis económica de 1994, 
posteriormente una recuperación entre 1996 y 
2006. Pero a partir de 2006 el ingreso ha fluctuado 
sin que se observe alguna recuperación general en 
los últimos diez años.

Enfatizó que el país logró subir en el último año 
entre 6 y 10 posiciones de algunas clasificaciones 
en estas materias, según mediciones de organismos 
internacionales. “En el Reporte de Competitividad 
Global 2016-2017, del Foro Económico Mundial, 
México adelantó seis lugares para ubicarse en la 
posición 51, registrando la mejor calificación para 
el país desde el año 2006”.

Sin embargo, debido a que la inflación también 
escaló, lo que ganaron los trabajadores en las 
revisiones ya lo absorbió la inflación, la cual se 
ubicó en 6.16 por ciento anual al mes de mayo, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

CSGPPRD/ MNCL

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Colapsado el sistema penitenciario en México: Waldo Fernández

Luego de la riña que dejó 28 muertos en el penal 
de Acapulco, el diputado federal Waldo Fernández 
señaló que el sistema penitenciario en México está 
colapsado y no sirve para reinsertar a la sociedad 
a los ciudadanos que pierden sus derechos por 
algún delito, además de que se han convertido en 
verdaderas escuelas del crimen.  

“No hay ningún penal en México -sobre todo a 
nivel estatal- (que cumpla con la seguridad), los 
penales federales tienen mucho mayor control, 
pero no sucede lo mismo a nivel estatal”, señaló 
el legislador por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

El diputado por Nuevo León aseguró que los 
gobernadores “tienen que entrarle en serio a todo 
el tema de los penales y entender que el mensaje 

que envían es que, si no tienen control sobre cuatro 
paredes con policías y custodios, ¿qué control van 
a tener sobre un estado?”. 

Asimismo, el legislador por el Sol Azteca indicó 
que es un tema de voluntad política; “creo que no 
es sólo un tema de leyes, hay gobernantes que son 
omisos a la problemática de los penales”.

Waldo Fernández enfatizó que con el nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio se pretende 
que los presuntos responsables de un delito lleven 
su proceso en libertad y sí al final son declarados 
culpables pierdan su libertad, “con el anterior 
sistema te detenían y luego veían si eras culpable 
o no, tres años después te decían usted disculpe”.

El legislador perredista recordó que presentó una 
iniciativa con el objetivo de crear un Patronato de 

Diputado Waldo Fernández
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Asistencia Integral que beneficie a los familiares de 
los internos, toda vez que la economía es mermada 
por los gastos generados durante el proceso.

“En el proceso de reinserción social participa la 
familia, porque cuando una persona está recluida en 
un centro de reinserción social, es la familia la que 
enfrenta problemas económicos y de manutención, 
por eso se planteó un patronato que apoyará a los 
familiares de los internos”, indicó el diputado. 

Puntualizó que “se busca que el interno vea 
que la sociedad está respaldando el proceso de 

reinserción, es una iniciativa que está ahí pendiente 
de dictaminarse”.  

CSGPPRD /MNCL

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Ivanova Pool encabeza la 1ª Visita Parlamentaria de México en 
Palestina

La diputada federal Ivanova Pool, organizó la visita 
de la delegación de México a Palestina acompañada 
por el Vicepresidente del Grupo de Amistad Carlos 
Sarabia, ambos fueron recibidos por el Ministro de 
México en Palestina Sergio Sierra.

Al visitar Jericó, la Ciudad más antigua del 
mundo, habitada desde hace 10 mil años, Ivanova 
Pool dijo que la visita busca no sólo estrechar 
relaciones entre países, sino también establecer 
lazos de cooperación en materia económica, 
científica y productiva que genere beneficios para 
ambas naciones.

“Palestina debe ser reconocido como Estado 
Soberano Libre e Independiente por las Naciones 
Unidas, y no sólo como observador, su territorio 
debe estar definido por las fronteras trazadas 

antes de la Guerra de 1967, lo cual traería como 
consecuencia la paz al pueblo palestino que tanto 
ha sufrido y al que le ha sido violentado el respeto 
a lo derechos humanos” señaló.

La también Secretaria de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, se reunirá con 
Representantes del Sector Empresarial y el Consejo 
Legislativo Palestino para impulsar propuestas que 
contribuyan a resolver el conflicto actual.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017

Diputada Ivanova Pool
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mañana... pero seguiremos, vamos a propiciar 
cambios para este país”, precisó.

Este acto fue organizado por Serafín Prieto 
Álvarez, presidente municipal de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato, y al cual se dieron cita 
Obdulio Ávila Mayo, Director General de Servicios 
Jurídicos y Gobierno, en representación de la Jefa 
delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez; la 
diputada Cristina Gaytán Hernández, Secretaria de 
la Comisión de Cultura y Cinematografía, así como 
José Alfredo Jiménez, integrante de la Sociedad de 
Autores y Compositores. 

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro,  julio de 
2017

Refrenda Zambrano compromiso legislativo con el mundo de la 
cultura y las artes

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva participó esta mañana en el homenaje al 
compositor Juventino Policarpio Rosas Cadenas 
con motivo de su CXXIII aniversario luctuoso.

Desde la Rotonda de los Hombres Ilustres, el 
legislador reconoció el legado musical de Juventino 
Rosas al mundo de la cultura en México, por ello 
refrendó su compromiso legislativo hacia este sector.

Zambrano Grijalva, recordó que desde el 
Congreso se han impulsado reformas en materia 
cultural y de las artes, como la creación de la 
Secretaría de Cultura y una Ley General de Cultura, 
que reconoció tiene deficiencias en su origen, de 
las cuales -dijo- debemos hacernos cargo.

“Si no estamos dispuestos a proteger y 
desarrollar la cultura, este país no podrá tener un 

Diputado Jesús Zambrano
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