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El diputado federal Sergio López Sánchez 
participó en la décima sesión del Mecanismo 
de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en Ginebra, Suiza, como parte de 
la delegación de diputadas y diputados que 
representó al Congreso de la Unión ante este 
organismo internacional.  

Sergio López Sánchez, diputado federal 
oaxaqueño por el PRD, señaló que en nuestro 
país existen muchos pendientes para hacer 
realidad una inclusión y desarrollo plenos de 
los pueblos y comunidades indígenas, y celebró 
que México siga participando en organismos 
internacionales como el MEDP y el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, porque 
es un espacio en donde pueden encontrarse 
realidades similares a las que viven otros 

pueblos y comunidades indígenas del mundo, 
y en donde pueden visibilizarse problemáticas 
particulares, así como prácticas exitosas que 
pudieran aplicarse en nuestro país. 

En su oportunidad y a nombre del Congreso 
de la Unió, el diputado Sergio López Sánchez 
ratificó el compromiso institucional de seguir 
impulsando una agenda con perspectiva de 
igualdad e inclusión plena de los pueblos y 
comunidades indígenas, y señaló como uno de 
los más grandes retos la implementación de la 
Declaración a la vida diaria de las comunidades, 
para que se traduzca en un beneficio real de 
inclusión, desarrollo y justicia social. 

Cabe mencionar que el 13 de septiembre de 
2007 la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas  adoptó la Declaración de 
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las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. El 14 de diciembre del mismo 
año, el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU estableció el Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), 
como un cuerpo asesor sobre los avances de los 
derechos indígenas. 

Este trabajo sobre el Mecanismo de Expertos 
pretende promocionar entre los pueblos 
indígenas, la sociedad civil, instituciones 
nacionales de derechos humanos, organizaciones 

gubernamentales y público general, el mandato 
del Mecanismo de Expertos y su contribución a 
los derechos de los pueblos indígenas.

DFSLS/AA
Núm. 50/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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La diputada federal María Luisa Beltrán Reyes 
solicitó a la Comisión Permanente realice un 
exhorto para que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) informen sobre la 
situación y resultados de los Programas Actívate 
y Ponte al 100.

La legisladora del GPPRD recordó que el 
objetivo de Actívate es alentar el ejercicio físico 
en alumnas y alumnos de educación básica, 
mientras que Ponte al 100 busca contrarrestar la 
obesidad y el sobrepeso en la niñez mediante la 
prescripción de ejercicios y dietas personalizadas 
con base en mediciones y evaluaciones. 

A la par de la solicitud a la SEP y CONADE, 
Beltrán Reyes también pidió que la Secretaría de 
Salud informe sobre los impactos en los índices 

de obesidad y sobrepeso en niñas y niños que 
cursaron el nivel básico durante el período 2006-
2016, a fin de hacer un balance del impacto de 
ambos programas.

“Uno de los principales problemas de 
la población en México es la obesidad. Es 
extremadamente preocupante entre la niñez 
debido a la desnutrición derivada de una 
incorrecta cultura alimentaria, así como a una 
baja activación física”, afirmó la legisladora en 
una propuesta de Punto de Acuerdo que puso 
a consideración de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión para que respalde su 
solicitud.

Agregó que, en el 2007, derivado de la 
creciente obesidad y sobrepeso en la niñez, se 
diseñó y emprendió el programa Actívate con el 
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fin de hacer frente al problema de salud pública 
a edad temprana.

El programa consistía en que, por las 
mañanas, los alumnos de nivel básico tuvieran 
una actividad física que ayudara a incentivar en 
ellos la cultura del deporte y a contrarrestar el 
sedentarismo. 

“El Programa Actívate fue impulsado en la 
pasada administración, pero actualmente no se 
lleva la activación física en las escuelas del nivel 
básico, dando a entender que ya no se le dio 
seguimiento, no obstante que hubo beneficios 
deportivos y académicos. Por tanto, cabe 
preguntar por qué no se le dio seguimiento y 
continuidad”, señaló la legisladora del Sol Azteca. 

Respecto al Programa Ponte al 100 – dijo la 
parlamentaria-, la CONADE y la iniciativa privada 
afirman que han invertido 180 millones de pesos 
en él. Sin embargo, la Secretaría de Salud emitió 
en 2016 una emergencia sanitaria por la obesidad 
infantil existente en el país. 

Además, datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición revelan que en el 2017 hubo 
un recorte de 136 millones de pesos al programa 
de prevención y control de sobrepeso, obesidad 
y diabetes. 

A su vez, la UNICEF reporta que México 
ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el 
segundo en obesidad en personas mayores, de 
modo que el problema de la obesidad es grande 
y las acciones del Gobierno Federal parecen 
insuficientes.

De ahí la necesidad –apuntó la legisladora- de 
conocer la situación real de este problema y los 
resultados de Actívate y Pone al 100, y de que 
las administraciones retomen proyectos exitosos 
en bien de la población, al margen de cuál partido 
político las encabece.

La diputada federal indicó que, con la 
información de los programas Actívate y Ponte 
al 100 que aporten la SEP, Conade, Salud y 
otras instancias, debería elaborarse un balance 
sobre funcionalidad y eficacia en beneficio de 
una cultura de activación física en el Sistema de 
Educación Básica. 

CSGPPRD/MNCL
Núm. 1067/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
Alejandro Ojeda, demandó al secretario de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo 
Ruiz Esparza, que renuncie a su puesto tras 
el socavón que se abrió en el Paso Exprés de 
Cuernavaca, que dejó dos muertos.

Aseveró que el funcionario debe renunciar o 
ser separado de su cargo, no sólo por el caso 
del socavón de Paso Exprés en Cuernavaca, 
Morelos, sino porque gran parte de la red 
carretera en el país está colapsada.

Es reveladora, dijo, la información de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde 
señala que en la construcción de la vialidad se 
registraron retrasos, pagos no justificados y 
modificaciones en la obra, sin la autorización 
requerida, de acuerdo con la revisión de la cuenta 

pública 2015.
Agregó que un claro ejemplo de la grave 

situación que padecen las carreteras en el país 
es Oaxaca, donde las vías carreteras están 
prácticamente destrozadas y la dependencia 
a cargo de Ruiz Esparza no hace nada por 
mejorar las condiciones carreteras o darles un 
mantenimiento mayor, por lo que pone en peligro 
la vida de miles de personas que a diario circulan 
por esa entidad.

El legislador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) cuestionó la soberbia del 
Ruiz Esparza, pues a pesar de haber pedido 
audiencias con el titular de la SCT, para que 
habitantes de Oaxaca, le expusieran la situación 
que se vive en esa entidad en materia carretera, 
nunca se ha dignado a recibirlo.

Demanda vicepresidente de cámara de diputados, 
Alejandro Ojeda, la renuncia de Ruiz Esparza
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Sostuvo que sólo culpar a las fuertes lluvias 
que se registran en el lugar, es inaceptable, más 
cuando se trata de una obra que inauguraron 
apenas hace tres meses.

Consideró que un socavón de 10 metros de 
profundidad y más de 12 metros de diámetro en 
una construcción que costó millones de pesos, 
no se explica si no se toman en cuenta otros 
factores como el probable uso de material de 
mala calidad no apto para una zona que por su 
orografía tiene una temporada de lluvias muy 
intensa.

Recordó que el secretario salió a defender 
la postura de la empresa constructora Aldesa, 
misma que duplicó el presupuesto originalmente 
contemplado para la obra de mil a dos mil 213 
millones de pesos, premiándose su ineficiencia, 
pues la entregó con varios meses de retraso.

Mencionó que a pesar de las múltiples 
denuncias ciudadanas y de las advertencias 
de la Ayudantía Municipal de Chipitlán sobre 
posibles fallas, la SCT continuó la obra sin tomar 
en cuenta ninguna consideración.

Con el socavón se evidenció la posibilidad 
de un enorme fraude que se llevó acabo en la 
construcción de este tramo, en el que no se 
realizaron los estudios necesarios, ni se tomaron 
en cuenta las problemáticas social, urbana y de 
edificación que la obra enfrentaba.

Las respuestas de Ruiz Esparza, sobre lo 
ocurrido en el “Paso Exprés” de la autopista 
México-Cuernavaca y su actuar a lo largo de 
la construcción de la obra, demuestran su 
corresponsabilidad y es necesario que además 
de su renuncia se le inicie un proceso judicial.

 Consideró que es muy poco probable que 
las lluvias atípicas o la acumulación de basura 
en el drenaje sean las únicas causantes del 
desgajamiento de la autopista ni mucho menos la 
causante de lo sucedido  en el paso exprés, porque 
la realidad es que se trata de un terrible error de 
la SCT y de las constructoras que participaron y 
tendrán que asumir su responsabilidad.

En resumen, finalizó el diputado Ojeda, el 
secretario y los responsables de aprobar la 
apertura del Paso Exprés de la autopista México-
Cuernavaca deben irse.

CSGPPRD
Núm. 1063/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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