
LUNES 17 DE JULIO DE 2017 NÚMERO 441





Lunes 17 de julio de 2017 Número 441

 @prdleg

ÍNDICE
4

6

8

10

12

14

16

18

20

Falta de voluntad política, el nombramiento postergado del fiscal nacional 
anticorrupción: Zambrano

Llama Maricela Contreras a flexibilizar proceso de adopción y gestación subrogada 
para evitar mercado negro

Subraya Jesús Zambrano, necesidad de legislar sobre gobiernos de coalición

Destaca Xavier Nava importancia de reconocimientos legislativos de la 
interculturalidad

Pide Lucía Meza crear comisión especial de seguimiento a las afectaciones 
ocasionadas por la construcción del paso express

Exige Ivanova Pool renuncia de Gerardo Ruiz Esparza

Condena Omar Ortega amenazas contra periodista

Exige Karina Barón al secretario de economía información sobre las gestiones del 
TLCAN, en materia del campo

Exige Rafael Hernández cancelar adjudicación a empresa que construyó paso 
express y participa en obras del nuevo aeropuerto

https://twitter.com/prdleg


home Grupo Parlamentario del PRD

lunes 17 de jul io de 20174

Falta de voluntad política, el nombramiento postergado del fiscal 
nacional anticorrupción: Zambrano

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, criticó que a escasos días de que sea puesto 
en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, 
éste se encuentre acéfalo ante la falta de voluntad 
política para consensuar el nombramiento.

 “Es imposible pensar cómo va a funcionar el 
Sistema Nacional Anticorrupción sin la cabeza del 
mismo, es en verdad de esos casos que van a 
quedar como “mancha negra” en la historia política 
de nuestro país”, sentenció.

En conferencia de prensa, previo a la Sesión 
de la Comisión Permanente, acompañado por 

la Coordinadora del PRD en la Cámara de 
Senadores, Dolores Padierna Luna, e integrantes 
del Grupo Parlamentario, el diputado federal 
calificó como incompresible -por lo escandaloso del 
tema, ante la sociedad mexicana en su conjunto- 
el que no se pueda tener nombramiento del fiscal 
nacional anticorrupción tras recordar que  “dicha 
responsabilidad está radicada en el Senado”.

Agregó que en lo que respecta a los estados 
de la República, a pesar de que hay legislaturas 
estatales, locales trabajando a marchas forzadas 
para tener por lo menos una parte sustantiva de 
las reformas correspondientes a los sistemas 

Diputado Jesús Zambrano 
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locales anticorrupción en concordancia con lo que 
está establecido en el plano nacional, aún hay un 
enorme rezago.

Por ello, insistió el legislador que “en realidad, 
lo que sigue faltando es voluntad política de quien 
tiene la responsabilidad principal de hacer que esto 
funcione, de que haya la flexibilidad suficiente para 
que se encuentren los consensos y que de ahí se 
pueda desprender todo lo demás”.

En otro tema, Zambrano Grijalva convocó con 
carácter de urgente, al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Meade a reunión de 
trabajo con las y los legisladores para que explique 
por qué advierte un panorama adverso en las 
finanzas públicas para el año fiscal del 2018, ante 
la baja de la producción petrolera.

El diputado federal señaló que no basta con que 
Hacienda declare el que se vislumbra un “escenario 
negro” en la economía nacional, sino que hay que 

buscar soluciones de permitan subsanar los déficits 
en el presupuesto.

“No basta, no es suficiente con que diga que las 
cosas no van a resultar como lo habían pensado: 
que nos diga por qué y que, en todo caso, planteen 
por dónde debieran encontrarse las soluciones, 
las salidas y que, por lo tanto, tengamos nosotros 
elementos importantes también para evaluar el 
curso mismo que podrán tener los acontecimientos 
económicos en el país en los próximos meses”, 
concretó.

CSGPPRD
Núm. 1037/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Llama Maricela Contreras a flexibilizar proceso de adopción y 
gestación subrogada para evitar mercado negro

La diputada Maricela Contreras Julián, del GPPRD, 
declaró que la facultad federal de dar a menores en 
adopción tiene que flexibilizarse, pues es preferible 
que las niñas y niños puedan contar con una 
familia; además, llamó a sus homólogos a legislar 
para facilitar otras formas de hacer familia -como la 
gestación subrogada- porque las trabas en ambos 
procesos generan un mercado negro. 

Al participar en la discusión del dictamen por el 
cual la Comisión Permanente exhorta al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) a que, en coordinación con los gobiernos 
locales, continúe instrumentando acciones que 

optimice los procedimientos y fomenten una cultura 
de adopción en nuestro país, la legisladora subrayó 
que el Estado y los adultos tienen la obligación de 
proporcionar las posiblidades para que los menores 
ejerzan su derecho a tener una familia, por lo tanto 
no cabe la discriminación, las fobias o prejuicios.

“Es preferible que las niñas y los niños tengan uan 
familia, a que estén en casas hogar u horfanatos, 
por eso es increíble que el Sistema de Adopciones 
en México sea tan burocrático. En años, es mínimo 
el número de niños que son dados en adopción. 
Las trabas y los impedimentos para que las familias 
puedan adoptar –y digo familias, en plural, porque a 

Diputada Maricela Contreras
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veces es una mujer la que decide adoptar a un niño, 
a veces un hombre o parejas- son preocupantes”, 
subrayó Contreras Julián.

La también presidenta de la Segunda Comisión 
de la Permanente detalló que existen alrededor de 
30 mil niños que viven en horfanatos. La Red por 
los Derechos de la Infancia en México (Redim), 
sostiene que hay 29 mil menores que no tienen 
cuidados familiares, pero tampoco institucionales.

“Tenemos que ser muy vigilantes de los 
albergues que tienen bajo su custodia a menores, 
pues se han dado casos terribles en lugares como 
Casitas del Sur, en la Ciudad de México, o el caso 
de Mamá Rosa, en Michoacán, pues en lugar de 
ser instancias que protegen a los menores, fueron 

lugares donde se vivieron abusos y maltratos”, 
subrayó la legisladora perredista.

Maricela Contreras urgió a reconocer los 
diferentes tipos de familias, para que los menores 
–incluidos adolescentes- solicitados en adopción, 
tengan la posibilidad de tener un hogar. 

CSGPPRD/CBC
Núm. 1040/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Subraya Jesús Zambrano, necesidad de legislar sobre gobiernos 
de coalición

“Estoy convencido de que no hay condiciones, 
no hay tiempos –constitucionalmente- de discutir, 
para 2018, una posible segunda vuelta electoral, 
pero sí podemos legislar sobre los gobiernos de 
coalición. Eso no impacta en el Sistema Electoral, 
sino en el sistema político, a la hora de conformar 
gobiernos en acuerdo con los resultados mismos 
de las elecciones”, sostuvo el diputado Jesús 
Zambrano Grijalva, durante la sesión de la Comisión 
Permanente.

El vicecoordinador del GPPRD argumentó que 
si bien es cierto que la Constitución contiene una 
figura que posibilitaría al próximo titular del Ejecutivo 
federal –de manera opcional- la integración de 

un gobierno de coalición, es fundamental una 
discusión responsable entre todas las fuerzas 
políticas, en qué condiciones podrían y debieran 
hacerse obligatorios este tipo de gobiernos.

Zambrano Grijalva explicó que en los últimos 
años, ninguna candidatura, partido político o 
coalición, ha ganado elecciones por mayoría 
absoluta, lo que ha llevado a que se planteé que 
los gobiernos que resultan de dichos procesos 
electorales,sean cuestionados por su falta de 
legitimidad y suficiente apoyo social, mas no de 
legalidad. 

El perredista recordó que ya hay iniciativas sobre 
el particular, que fueron turnadas a la Comisión 

Diputado Jesús Zambrano 



home Grupo Parlamentario del PRD

lunes 17 de jul io de 20179

de Gobernación de la Cámara de Diputados; sin 
embargo, no han sido dictaminadas.

“Es tiempo de que podamos darle curso a todos 
estos debates. Nos parece que es la responsabilidad 
política con el país, con la sociedad, con el 
electorado, debemos hablar de la importancia que 
el tema tiene, ojalá pudiéramos sentarnos a discutir 
qué va a ser, no solamente el próximo presidente 
de la República, sino en cada una de las entidades 
federativas. Si hiciéramos esto, podríamos tener un 

paraguas general, único, que nos llevaría a ordenar 
lo que ya se ha empezado a hacer en algunos 
estados”, argumentó el perredista.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1039/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Destaca Xavier Nava importancia de reconocimientos legislativos 
de la interculturalidad

El presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema 
de Bibliotecas del Congreso de la Unión, Francisco 
Xavier Nava Palacios, dijo que es necesario 
avanzar en las prácticas interculturales en México 
para evitar movimientos armados, que finalmente 
–como el de Chiapas- forzaron el reconocimiento 
de una realidad legislativa, como la discusión de la 
Ley General de Consulta Indígena.

Durante el Cuarto Conversatorio sobre el 
tema “Interculturalidad, el Reconocimiento de 
Prácticas Culturales en México Contemporáneo”, 
el legislador del GPPRD indicó que hay muchas 
trabas para la presentación, diseño y aplicación de 
leyes relacionadas con la interculturalidad.

Nava Palacios comentó que hay experiencias 
legislativas exitosas como los acuerdos de San 
Andrés Larráinzar y posteriormente las reformas 
constitucionales sobre derechos y cultura indígena; 
aunque no llegaron a satisfacer en su totalidad 
a todos los grupos, sí representaron un avance 
importante.

“Es un sistema complicado y prevalecen  muchos 
intereses alrededor de los temas, en particular 
para atender la realidad de los pueblos indígenas 
mediante un marco jurídico que resuelvan su 
problemática”, subrayó.

Dijo que en el siglo pasado, el Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) tuvo que realizar 

Diputado Francisco Xavier Nava
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movimientos armados, principalmente en el estado 
de Chiapas, para que finalmente incorporaran en la 
ley las solicitudes de los indígenas de México.

“Tenemos que ir a las experiencias del siglo 
pasado, en donde tiene que haber este tipo de 
movimientos, incluso armados para forzar este 
reconocimiento de una realidad legislativa”, precisó.

Propuso avanzar en el reconocimiento de otros 
patrimonios tangibles e intangibles que es como 
las culturas prevalecen y no al revés: “En una 
sociedad con tantos problemas como la nuestra, 
en donde dejamos de poner atención a temas 
trascendentales como la interculturalidad; debemos 
encontrar nuevas formas de convivencia basada 
en el respeto”, añadió.

Luego de un intercambio de opiniones, el 
legislador del partido del sol azteca se comprometió 
a dar seguimiento a los temas de los pueblos 
indígenas; “establezcamos una ruta que coordine 
los trabajos, para encontrar y diseñar un esquema 
de colaboración, cuenten con nosotros para 
hacerlo”, puntualizó.

Durante el Conversatorio, se contó con la 
participación de Elio Masteferrer Kan, antropólogo 
de la Universidad Católica de Perú, quien manifestó 
que no se puede hablar de una cultura mexicana 
homogénea; por el contrario, existe un proceso de 
segmentación cada vez más fuerte en la sociedad, 
aunque cada grupo pretenda ser el que representa 
a todos. “Lo que tenemos es un proceso de 
globalización, una combinación entre globalización 
y localización, donde los grupos étnicos tratan de 
reafirmar su identidad y sus propias posiciones”, 
apuntó.

Por su parte, Raquel Gutiérrez Nájera, 
académica de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, dijo que hace falta una legislación 
que reivindique los derechos y el reconocimiento 
de los indígenas; “saberes que vienen a cubrir 
espacios que actualmente la sociedad no nos da”. 
Además, tenemos que representar los sistemas 
jurídicos donde los indígenas sean detentadores 
del conocimiento originario y prácticas espirituales 
ancestrales, indicó.

Finalmente, Agustín Ávila Méndez, antropólogo 
e investigador del Colegio de San Luis Potosí, 
manifestó que el gran reto es aplicar la ley para 
garantizar y hacer efectivos los derechos indígenas 
en un ambiente que reconozca la diversidad cultural 
en México (Interculturalidad). En los congresos 
locales han hecho una legislación minimalista 
en materia indígena que no ha cambiado nada 
la situación y sólo siguen lo  establecido por el 
Congreso Federal. También se delegó a los estados 
definiciones sustantivas en materia de autonomía, 
autodeterminación, sistemas normativos y 
jurisdicción indígena.

CSGPPRD/MRH
Núm.1047 /2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Pide Lucía Meza crear comisión especial de seguimiento a las 
afectaciones ocasionadas por la construcción del paso express

Después de lo ocurrido en la carretera conocida 
como Paso Express, en Cuernavaca, Morelos, la 
diputada perredista Lucía Meza Guzmán lamentó 
el deceso de dos personas por el socavón en un 
tramo de esta vía.

Meza Guzmán indicó que este hecho pone en 
riesgo a los vecinos de la zona colindante a la vía 
express.

La legisladora por Morelos enfatizó que la 
situación antes descrita se había anticipado por los 
vecinos que resultaron afectados por la construcción 
del Paso Express, quienes habían señalado que 
eran evidentes las fallas técnicas de esta obra, “y 

una servidora lo constató en un recorrido realizado 
hace algunas semanas en la colonia Lomas de 
las Águilas, donde recabamos evidencia del grave 
riesgo en el que a diario viven familias de esta zona 
por la mala planeación de la construcción”.

Meza Guzmán dijo que en su momento 
“señalamos de la urgencia que significaba que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y la empresa Aldesa --encargada de esta obra--, 
atendieran los problemas ocasionados a los vecinos 
y repararan los daños patrimoniales, consecuencia 
de la misma, situación que no ocurrió en los plazos 
a los que, tanto la empresa como las autoridades 

Diputada Lucía Meza Guzmán
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federales, se comprometieron, lo que hoy deriva en 
los derrumbes sucedidos y que ocasionan el cierre 
a la circulación”.

Asimismo, Meza Guzmán convocó a los 
diputados federales “a emprender desde el 
Congreso de la Unión la creación de una Comisión 
Especial de Seguimiento a las afectaciones 
ocasionadas por la construcción del Paso Express, 
misma que también investigue la ejecución de los 
recursos federales y ordene una auditoría a los 
más de 2 mil 200 millones de pesos que costó 
dicha obra”.

La diputada del PRD reiteró “la convocatoria a 
las familias afectadas por el Paso Express para 
emprender una demanda colectiva en contra de 
la empresa constructora y de las autoridades que 
resulten responsables de los daños y afectaciones 
ocasionados”.

También “exigimos las renuncias del secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, y del delegado del Centro SCT Morelos, 
José Luis Alarcón Ezeta, por haber sido omisos 

frente a las denuncias y reclamos sociales, ante los 
dictámenes de riesgos y por no exigir a la empresa 
reparar los daños y defectos de la obra, así como 
las sanciones respectivas por las responsabilidades 
en las que incurrieron”.

Por último, aseguró que “nadie debe estar por 
encima de la ley y, por supuesto, no podemos 
permitir que la SCT sea omisa y continúe solapando 
a empresas como Aldesa, que evidentemente no 
cumplió con lo establecido en los plazos y tiempos 
marcados, afectando principalmente a las familias 
de Cuernavaca y de todo el estado de Morelos”.

CSGPPRD/MNC
Núm. 1048/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Exige Ivanova Pool renuncia de Gerardo Ruiz Esparza

‘’Urge una investigación exhaustiva e 
independiente sobre el proceso de licitación del 
nuevo tramo y el por qué operaba sin haber sido 
entregado oficialmente a las autoridades del 
Gobierno de Morelos .

Al lamentar la muerte de dos personas por el 
socavón del Paso Express de la carretera México-
Cuernavaca,  La diputada federal Ivanova Pool 
exigió la renuncia inmediata de Gerardo Ruiz 
Esparza a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por las irregularidades en la obra, la 
negligencia  mostrada  y la incongruencia en sus 
declaraciones.

Es insostenible que Ruiz Esparza   se excuse 
diciendo que  el socavón de por lo menos 12 metros de 
diámetro y 8 de profundidad, ocurrido en el kilómetro 
93+600, en Chamilpa, al sur de Cuernavaca,  fue 
causado por “fuertes lluvias” siendo que se  “inauguró” 
hace  tres meses, aunque oficialmente no ha sido 
entregada aI Gobierno de Morelos, otra pifia que el 
funcionario deberá aclarar, denunció.

Este jueves, Alberto Patrón, director de 
Consultora Mexicana de Ingeniería, aclaró que su 
empresa no hizo el proyecto del Paso Express, 
luego de que en el portal de la SCT aparece como 
responsable del proyecto ejecutivo.

Diputada Ivanova Pool
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Patrón indicó que únicamente se avocaron a 
puentes peatonales y a algunas estructuras de 
puentes de pasos de vehículos. 

En ese contexto, Ivanova Pool demandó una 
investigación exhaustiva e independiente tanto de 
la licitación del tramo como de todo lo concerniente 
a su construcción.

El  pasado 5 de abril, el presidente Enrique 
Peña Nieto inauguró el fatídico tramo carretero y 
en esa fecha el mismo Ruiz Esparza garantizó una 
durabilidad de más de 40 años a los 14.5 kilómetros 
para un aforo de más de 100 mil vehículos por día.

“incluso, Oscar Callejo, subsecretario de 
Infraestructura de la SCT indicó en abriI de este año 
que el costo de la obra se elevó de mil 50 millones 
a dos mil 200 millones de pesos, por trabajos de 
drenajes y  líneas de agua potable, entre otros, y a 
100 días se mueren dos personas por el socavón, 
eso es inconcebible”, explicó la legisladora. 

Indudablemente, precisó la diputada, exijo la 
renuncia de Ruiz Esparza así como una investigación 
a fondo  por la negligencia de las autoridades 
federales “que fueron advertidas desde el 3 de abril  
por Protección Civil de Morelos, sobre puntos de 
riesgo en la zona del Paso Express y nuevamente, 
el 2 de junio cuando autoridades locales  hicieron 
un recordatorio mediante oficio a la SCT en el que 
también se advirtió sobre otro socavón, pero  nada 
se hizo y ahora quieren taparlo todo con tierra y el 
doble de la indemnización a los deudos, inaudito”.

Urge también --indicó la diputada- - que  se 
investigue el proceso en el cual se otorgó el contrato 
al Consorcio Aldesem-Epccor por mil 45 millones 
de pesos en 2014 para la construcción del tramo, 
dado que es esa misma compañía  la que tiene la 
concesión de la cimentación y construcción de la 
torre de control del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

Indignada, la secretaria de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados afirmó que la corrupción 
y negligencia de las autoridades provocaron la 
muerte de dos personas, en contubernio con las 
empresas que construyeron el Paso Express, pese 
a haber sido alertadas a tiempo.

“No podemos dejar que ningún funcionario 
público o privado  quede impune, exijo una 
investigación exhaustiva por una obra que costó 
millones de pesos a los mexicanos, con un 
resultado vergonzosamente  desastroso”, concluyó 
la diputada federal.

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Condena Omar Ortega amenazas contra periodista

A inicios del mes de julio de este año, la agencia 
de noticias “Quadratín” denunció que la Secretaría 
de Salud del Estado de México amenazó a su 
corresponsal María Estrada debido a una nota 
titulada “Desnudan corrupción e ineficiencia en 
Hospital de Tejupilco”, en la que se evidencian 
deficiencias e irregularidades en la prestación de 
servicios del Hospital General “Miguel Hidalgo y 
Costilla”.

De acuerdo con la agencia, la corresponsal 
del medio fue advertida con ser llevada “por las 
buenas” para desdecirse de la nota ante la titular 
del Voluntariado del Instituto de Salud del Estado 
de México, por “dañar la imagen del Secretario de 

Salud y de la dependencia, y porque además puso 
en peligro el trabajo de muchos”, amenaza que 
-denunció la periodista- se suma a otras que ya ha 
recibido tras la publicación de su nota. 

En su reporte, se denuncia el trato inhumano a los 
enfermos, así como que los médicos obligan a los 
familiares de los pacientes a realizarse estudios en 
clínicas particulares, de las cuales supuestamente 
reciben una comisión por cada persona que envían. 

“La Secretaría de Salud y el gobierno del Estado 
de México deberían investigar las denuncias y 
sancionar a los responsables de los atropellos 
que se cometen en los hospitales mexiquenses en 
lugar de perseguir a las personas que se encargan 

Diputado Omar Ortega



home Grupo Parlamentario del PRD

lunes 17 de jul io de 201717

de visibilizar esos delitos”, afirmó el diputado 
perredista Omar Ortega.

Recordó que en mayo de 2017 denunció que 
Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de 
México, anunció en enero de 2015 la construcción 
y puesta en operación ese mismo año de siete 
hospitales generales en diversos municipios del 
Valle de México, gracias a un presupuesto de 779 
millones de pesos.

Sin embargo, sólo el nosocomio de Chiconcuac 
fue inaugurado en enero del siguiente año, mientras 
que cuatro (los de Acolman, Chicoloapan, Coacalco 
y Zumpango) seguían en obra negra y los otros dos 
(los de Tepotzotlán e Izcalli) están abandonados.

En su momento denunció también la desatención 
en el Hospital Regional Las Américas, en Ecatepec; 

en el Hospital Regional de Alta Especialización, en 
Zumpango, y en el Hospital de Zentlalpan, donde 
incluso se negaron servicios de hemodiálisis porque 
las instalaciones se prestaron a una productora 
para la grabación de un capítulo de la telenovela 
“El Señor de los Cielos”.

CSGPPRD/MRQ
Núm. 1045/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
 julio de 2017
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Exige Karina Barón al secretario de economía información sobre 
las gestiones del TLCAN, en materia del campo

La diputada del Grupo Parlamentaria del PRD, 
Karina Barón Ortiz, exigió fortalecer la soberanía 
alimentaria en México, pues se desconocen los 
trabajos que el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, ha gestionado en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
referentes al campo.

Al inaugurar el Encuentro de Organizaciones 
Campesinas sobre el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, en el Senado de la República, 
la parlamentaria subrayó que ante la incertidumbre, 
los campesinos han abandonando sus tierras 
por falta de oportunidades y políticas públicas 
adecuadas.

El evento, organizado por la Comisión de 
Desarrollo Rural del Senado de la República, 
la diputada del PRD dijo que lejos de hablar de 
exportar, debemos garantizar nuestra soberanía 
alimentaria. En este sentido, indicó que hay mucha 
preocupación de las organizaciones campesinas, 
por lo que subrayó que su participación es 
fundamental para contribuir en la elaboración e 
implementación de políticas públicas.

La también presidenta de la Comisión especial 
seguimiento al Programa Especial Concurrente 
Anexo 11.1 recordó que ha presentado dos 
puntos de acuerdo relacionado con el TLCAN 
para exhortar al secretario de Economía a que 

Diputada Karina Barón Ortiz
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venga a la Comisión Permanente “a decirnos que 
está sucediendo, a quiénes está consultando, con 
quiénes está sentándose a revisar este tema tan 
importante en nuestro país”. Y el otro para que 
incorporen en la discusión de la negociación del 
Tratado a las organizaciones de los pequeños y 
medianos productores.

CSGPPRD/MRH
Núm. 1043/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Exige Rafael Hernández cancelar adjudicación a empresa 
que construyó paso express y participa en obras del nuevo 

aeropuerto

El presidente de la Comisión que da Seguimiento 
a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, Rafael 
Hernández Soriano, exigió que se cancele la 
adjudicación a la constructora Aldesa que desarrolla 
la torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto, 
la cual construyó el Paso Express en Cuernavaca, 
donde la víspera murieron dos personas al 
registrarse un hundimiento.

“Una obra nueva, relativamente pequeña, 
presentó fallas con consecuencias funestas para 
la población y daños al erario público”, y en lo que 
respecta al nuevo aeropuerto éste tiene que contar 
con elevadas medidas de seguridad, expuso.

Agregó que para evitar tragedias humanas y 
fallas técnicas en el nuevo aeropuerto internacional 
es indispensable reforzar la fiscalización a las 
empresas que participan en la construcción de la 
macro y multimillonaria obra.

De igual forma, demandó al secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, a que en su calidad de titular del ramo 
asuma su responsabilidad por fallas que tienen un 
alto costo para la población e impactan al erario 
público.

“Afirmar que la lluvia es la responsable de la 
tragedia en Cuernavaca es una salida ridícula 

Diputado Rafael Hernández
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cuando apenas se inicia una investigación; lo 
que sí es un hecho, es que la lluvia ha permitido 
descubrir una obra mal hecha que apenas tenía 
cuatro meses de haber sido terminada y cuyo costo 
fue casi al doble, lo cual ha sido una constante en 
las obras licitadas por la SCT durante la presente 
administración”, añadió.

Recordó que Ruiz Esparza arrastra un historial 
dudoso exhibido en medios informativos por sus 
nexos con constructoras como la multinacional 
OHL, los conflictos por inconformidades en las 
licitaciones, la filtración de información privilegiada 
a concursantes y los sobrepagos por obras 
pactadas con el gobierno federal.

La vigilancia en el uso correcto de los recursos 
en el desarrollo del NAICM se ha visto frenada por 
múltiples circunstancias. “Tal parece que hay una 
apuesta por la opacidad”, añadió.

El legislador urgió a la Auditoría Superior de la 
Federación a hacer pública la auditoría de gestión 
financiera y la de seguimiento de la obra, información 
que debió haberse entregado el martes pasado a la 

Comisión Especial que él preside y la cual no logró 
sesionar por la ausencia de legisladores.

“Hemos insistido ante los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación y la Secretaría de la 
Función Pública, así como del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, que la construcción del 
nuevo aeropuerto no debe ser el botín de fin de 
sexenio, sino una obra pública que debe resolver 
una necesidad de transporte aéreo y generar un 
desarrollo económico ordenado en la región”, 
explicó.

CSGPPRD/MRQ
Núm. 1042/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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