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Demanda Karina Barón a Semarnat destinar recursos para 
combatir plagas y enfermedades forestales en Oaxaca

Con el objetivo de contener la expansión de 
las plagas y realizar acciones que permitan la 
progresiva rehabilitación de las áreas forestales, 
la diputada federal Karina Barón Ortiz solicitó a la 
Comisión Permanente exhortar a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
que destine los recursos necesarios del Fondo 
Forestal Mexicano al combate y control de 
contingencias ambientales causadas por plagas y 
enfermedades forestales en bosques de Oaxaca.

La legisladora perredista urgió también a la 
Comisión Nacional Forestal para que realice las 
acciones que permitan la prevención, combate 
y control de este tipo de sinestro, además que 

el Gobernador del Estado de Oaxaca haga del 
conocimiento público los resultados de los planes 
de combate y control de contingencias ambientales.

“Algunas comunidades del Estado dependen, 
directa o indirectamente, de la explotación de los 
recursos forestales, los cuales están bajo ataque 
de plagas, impactando, igualmente, en los ciclos de 
captación de agua”, aseguró la diputada por el Sol 
Azteca.

El Punto de Acuerdo señala que la Comisión 
Nacional Forestal reportó que durante el 2016 fueron 
afectadas en Oaxaca más de 12 mil hectáreas 
de bosques por gusanos descortezadores y 
defoliadores. La mixteca fue la región más afectada, 

Diputada Karina Barón
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principalmente la comunidad de San Juan Mixtepec 
con más de 645 hectáreas dañadas. “A esto se 
suma la falta de capacitación para atender esta 
emergencia forestal. 

Recordó que desde hace 20 años los 
comisariados de bienes comunales dicen atacar 
el problema de la tala, sin embargo, se talan 
árboles sanos por lo que se afecta gravemente al 
ecosistema agudizado por los efectos de las plagas.

Barón Ortiz señaló que las comunidades han 
denunciado públicamente la poca atención de las 
quejas en relación al otorgamiento de permisos 
para la tala de los bosques, las cuales se realizan 
sin estudios serios de impacto ambiental por parte 
de las autoridades para conocer la viabilidad. 

“Las comunidades saben que es necesario 
impedir la tala de árboles en buen estado, además 
de que los recursos obtenidos por los comisariados 
de bienes comunales sean aplicados en beneficio 
de los pueblos y comunidades de Oaxaca”, afirmó.

De acuerdo a las autoridades forestales, las 
principales afectaciones por plagas y enfermedades 

se registran en los bosques de coníferas y bosques 
de encino. Éstos destacan por el daño que se 
ocasiona a los ecosistemas forestales.

Cabe señalar que de acuerdo con el Plan 
Nacional Forestal 2014-2018, en México, entre 
1999 y 2010 la superficie afectada fue de 51 mil 
hectáreas en promedio, de ellas 16 mil hectáreas 
fueron afectadas por muérdago; 15 mil por gusanos 
descortezadores y 12 mil hectáreas por 

insectos defoliadores.

CSGPPRD/MNCL
Núm. 1021/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Lamentable uso de procuradurías estatales para perseguir a 
activistas y líderes sociales

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
Alejandro Ojeda, lamentó que mientras a diario nos 
enteramos de ejecuciones y de enfrentamientos 
entre bandas delincuenciales, las procuradurías 
estatales del país estén siendo utilizadas para 
perseguir a activistas políticos y líderes sociales.

Comentó que es clara y notaria la ineficiencia 
de las procuradurías estatales para detener la 
violencia desatada en todo el país, y todavía es 
más grave que cuando se trata de demostrar actos 
ilícitos, sus elementos no tienen la capacidad para 
resguardar la seguridad de los ciudadanos.

El legislador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) declaró que con frecuencia, las 

procuraduría de justicia estatales actúan de manera 
indebida, utilizando los sistemas judiciales y los 
aparatos de seguridad para perseguir a actores 
políticos o disidentes sociales, persiguiéndolos de 
manera implacable, como no lo hacen en contra de 
los criminales.

Insistió en que las procuradurías estatales están 
más ocupadas en perseguir a los líderes sociales 
e inconformes con la políticas implementadas por 
los gobiernos estatales, que contra los verdaderos 
delincuentes.

Señaló que resulta muy sospechoso que cuando 
se trata de inculpar a líderes sociales o adversarios 
políticos, las procuradurías trabajen con agilidad y 

Diputado Alejandro Ojeda
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gobiernos estatal y federal le inventaron una serie 
de acusaciones para impedir que compitiera en los 
comicios a gobernador en aquel entonces, incluso 
fue detenido y privado de su libertad.

Más adelante, cuando pasaron las elecciones, 
resulta que no era responsable de ningún delito que 
le imputaban, y las autoridades sólo se limitaron a 
expresar un “usted disculpe”.

Estos mismos casos se sucedieron en mayor 
o menor medida en los estados de Veracruz, con 
el ex gobernador Javier Duarte, hoy sometido a 
proceso judicial por corrupción, quien se dedicó 
a perseguir lo mismo adversarios políticos, que a 
representantes de los medios de comunicación.

Puntualizó que otro caso fue el de Puebla con 
el ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien se 
dedicó a perseguir perredistas durante su gestión, 
al grado de que llegó a tener 241 acosados y 
encarcelados por sus ideas, sus luchas sociales y 
defensa de los derechos humanos, lo que convirtió 
a esta entidad en el estado con mayor número de 
perseguidos políticos.

Manifestó que la lista de políticos con altos 
índices de aprobación, que ahora tienen que 
cuidarse de las procuradurías sigue creciendo.

No puede seguir la tendencia de que en los 
años electorales, las averiguaciones previas contra 
líderes sociales se multiplique mientras la sociedad 
exigen esa misma justicia veloz para sus casos, 
finalizó.

CSGPPRD
Núm. 1019/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017

prontitud, incluso inventando supuestas pruebas en 
contra de quienes no son del agrado del gobernador 
en turno.

Esa eficiencia y agilidad en la persecución del 
delito se pierde, apuntó, cuando se trata de atender 
las denuncias de los ciudadanos, al grado de que 
más del 90 por ciento de las denuncias quedan 
impunes; ello sin descontar las cifras negras de los 
casos que no se denuncian.

El diputado Ojeda indicó que los ciudadanos 
tienen mucha desconfianza de acudir ante las 
autoridades locales a presentar sus denuncias 
porque temen a las consecuencias de hacerlo y a 
ser revictimizados debido a la deficiente operación 
de las procuradurías.

Opinó que en México se utiliza de manera 
facciosa el Artículo 38 Constitucional, fracciones 
segunda y quinta, que tienen que ver con el retiro 
de derechos y prerrogativas para competir por un 
puesto de elección popular, pues son usados como 
mecanismo para hacer a un lado a los adversarios 
políticos.

Sostuvo que basta hacer un rápido recuento 
histórico para darse cuenta que curiosamente 
cuando está por iniciar los procesos electorales, 
de pronto surgen casos de supuestos desvíos de 
recursos públicos o delitos inventados en contra 
de quien tiene el respaldo de la gente para ocupar 
algún puesto de elección popular, pero que es 
contrario a los intereses del gobierno en turno, sea 
local o federal.

Recordó que durante el sexenio de Felipe 
Calderón fue evidente el uso de la Procuraduría 
General de la República (PGR) para impedir el 
triunfo de Greg Sánchez, quien era candidato de 
una coalición de izquierda encabezada por el PRD 
a la gubernatura de Quintana Roo.

Mencionó que Greg Sánchez, quien fue 
presidente municipal de Cancún, estaba muy 
arriba en las encuestas electorales, por lo que los 
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El estado debe asumir la responsabilidad de garantizar el derecho 
de la niñez a un desarrollo sin violencia: Rafael Hernández

Niñas, niños y adolescentes están expuestos 
a elevadas cargas de violencia por la creciente 
oleada de crímenes en el país, los sangrientos 
enfrentamientos entre grupos criminales y 
agresiones directas que sufren algunos menores, 
por lo que es urgente que el Estado Mexicano asuma 
su responsabilidad de garantizarles el derecho a 
una vida sin violencia, demandó el diputado federal 
del PRD, Rafael Hernández Soriano.

El también Secretario de la Comisión de Derechos 
de la Niñez recordó que en el X Parlamento Infantil, 
una de las principales demandas de los legisladores 
infantiles fue que se les garantizara su derecho a 
una vida libre de violencia.

Sin embargo, añadió, en los últimos meses 
nuestra niñez y nuestros jóvenes, como el resto de 
la población, se enteran de recurrentes masacres 
en penales o enfrentamientos entre grupos 
criminales en varias entidades del país, así como 
del aumento de asesinatos y la impunidad con que 
operan funcionarios corruptos, y todo ello afecta su 
sano desarrollo y formación.

Ningún hecho de violencia que impacta a la 
sociedad y en particular a la población menor 
de edad puede minimizarse o verse como algo 
cotidiano, expuso.

“Si pretendemos construir una mejor sociedad, 
debemos exigir que el Estado articule todos 

Diputado Rafael Hernández
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los mecanismos a su alcance para lograr este 
propósito”, abundó.

Hernández Soriano hizo énfasis en que este 
segmento de la población es vulnerable debido a 
que en la práctica no se atienden a cabalidad sus 
derechos, al igual que en el caso de los jóvenes, 
quienes carecen de mecanismos legales para 
hacer valer sus garantías.

“Tenemos que cuidar el sano desarrollo y 
formación de nuestra niñez ahora, sólo así podemos 
aspirar a que México tenga mejores ciudadanos en 
el futuro”, dijo.

De igual forma, el legislador –quien impulsó 
la Ley General de Inclusión, Participación y 

Desarrollo Integral de las Juventudes- subrayó que 
jóvenes y menores de edad aún son relegados y 
están expuestos a convivir en un entorno hostil y 
degradante que puede repercutir negativamente en 
su desarrollo.

CSGPPRD
Núm. 1023/2017
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 julio de 2017
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Exhorta Araceli Madrigal a Secretaría de Salud otorgar a enfermos 
de insuficiencia renal atención especializada y oportuna

La diputada federal del Grupo Parlamentario 
del PRD, Araceli Madrigal Sánchez, presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud a que asuma 
la responsabilidad de otorgar a los enfermos de 
insuficiencia renal una atención especializada, 
profesional y oportuna. 

Además, con este exhorto, se promueve que 
las disposiciones en materia de salud tengan como 
objeto fundamental la seguridad del paciente y 
anticiparse a las necesidades de los mismos, y 
su familia. También se busca prevenir y reducir la 
probabilidad de que se presenten eventos adversos 
que pongan en riesgo la salud y la vida, generando 

gastos extraordinarios al Estado que pudieron 
evitarse.

Recalcó que el problema de los enfermos renales 
crónicos que requieren ser dializados es de suma 
seriedad en México. Se ha llegado a dimensiones 
alarmantes, y si bien no hay registros fehacientes, 
se sabe que la enfermedad sigue en ascenso sin 
que se suavizase la curva de crecimiento.

Se estima que hay más de 102 mil enfermos 
renales crónicos en el país, de los cuales sólo 
37 mil cuentan con algún tratamiento sustitutivo 
de manera continua. El 80 por ciento de estos 
enfermos son atendidos en el IMSS o el ISSSTE, 
subrayó la legisladora.

Diputada Araceli Madrigal
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Cabe mencionar que, de los tratamientos a 
enfermos renales, la hemodiálisis sigue siendo 
poco accesible, ya que de cada 10 pacientes, ocho 
reciben diálisis peritoneal y únicamente dos reciben 
hemodiálisis. Lo anterior obedece a que cada 
diálisis cuesta 800 pesos, mientras que la atención 
por hemodiálisis cuesta mil 500 pesos, y cada una 
es prescrita tres veces a la semana, lo que genera 
un alto costo a la sociedad.

La insuficiencia renal crónica y otras 
enfermedades renales están entre las 10 principales 
causas de muerte en México. 

En nuestro país no existe un procedimiento 
para evaluar el adecuado funcionamiento de las 
unidades privadas de hemodiálisis, debido a lo 
anterior, se carece de un directorio de las unidades 
de hemodiálisis a nivel nacional, además de la 

falta de información sobre el funcionamiento y la 
estructura de las mismas.

Finalmente, reiteró lo costoso del tratamiento 
y el hecho de que los enfermos y sus familiares 
no cuentan con las posibilidades económicas para 
cubrirlo y los hospitales del sector salud no cuentan 
con la infraestructura suficiente para dar servicio a 
toda la población que tiene este padecimiento.

CSGPPRD/ASG
Núm. 1022/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Exhorta María Luisa Beltrán Reyes a fomentar y promover uso de 
bibliotecas como espacio de estímulo y creación literaria

La diputada del Grupo Parlamentario del PRD, 
María Luisa Beltrán Reyes, presentó proposición 
con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Cultura y a sus similares en las entidades 
federativas a fomentar y promover el uso de las 
bibliotecas, con la finalidad de convertirlas en 
espacios dinámicos, en los que se estimule la 
creación literaria.

Así mismo, se solicita respetuosamente 
que informen de los proyectos y acciones 
complementarias a desarrollar, para que las 
bibliotecas sean integradas activamente en 
las actividades de los diferentes programas 

estratégicos que existen en el programa de fomento 
a la lectura y el libro, ello para fortalecer la vida de 
las bibliotecas.

México ocupa el penúltimo lugar mundial de 
108 países evaluados, con un promedio del 2 por 
ciento de la población que tienen éste hábito y es el 
grupo de adultos mayores quienes tienen un mayor 
interés en la lectura y la promoción de la misma, 
además va en relación con el grado de estudios y la 
edad, factores que deben ser considerados en las 
estrategias su fomento. 

La diputada del sol azteca destacó que la 
población con mayor nivel académico reconoce la 

Diputada  María Luisa Beltrán
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importancia de impulsar la lectura, sin embargo, 
indicaron que existen diversos factores que limitan 
o impiden la práctica de la lectura. 

Uno de los retos más importantes –dijo- es la 
difusión para que más personas participen en los 
programas de fomento a esta actividad y reforzar 
las estrategias para incentivar el acceso a ella.

Indicó que existen programas y acciones 
tendientes a incentivar la lectura en zonas 
marginadas a través de esquemas específicos, 
mismos que se apoyan en muchas ocasiones de 
empresas y personas del ámbito privado para 
lograr su objetivo, como es el caso del Programa 
de Fomento para el Libro y la Lectura (PFLL), el 
cual se enfoca en llevar la lectura a comunidades 
marginadas. 

Recordó que la Secretaría de Educación Pública 
realiza acciones para garantizar que los planes 
y programas de estudio contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les 
sirvan a lo largo de la vida.

Señala que los programas de fomento para el 
libro y la lectura se han diversificado. Sin embargo, 
no han ido de la mano con el uso y conocimiento 

de las bibliotecas; a pesar de que se han realizado 
esfuerzos para que las bibliotecas sean vistas 
como recintos en los que se realizan actividades 
complementarias.

Finalmente, manifestó la preocupación que 
existe para recuperar la vitalidad de las bibliotecas, 
lo cual implica remodelación, programas de 
mantenimiento, de complementación del acervo; 
además del desarrollo de estrategias para que 
diversos grupos poblacionales se acerquen a 
usarlas, mediante actividades complementarias 
(talleres, teatro, lecturas dirigidas y escenificaciones, 
entre otros), además de la generación de más 
bibliotecas que lleguen a todos los municipios y 
sean centros dinámicos en la promoción del libro 
y la lectura.

CSGPPRD/ASG
Núm. 1018/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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