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Alarmante situación en los penales del país, cada mes ocurre 
algún motín: Martínez Neri

El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Francisco Martínez Neri, advirtió que 
la situación que se presenta en los centros 
penitenciarios del país es alarmante. “Lo que 
estamos viviendo en materia penal preocupa de 
sobre manera; al menos cada mes ocurre algún 
motín, asesinato de reos o de custodios y toda 
clase de delitos cometidos por los mismos presos”.

Por ello, junto con los diputados Maricela 
Contreras Julián, Hortensia Aragón Castillo y Jesús 
Zambrano Grijalva, presentaron ante la Comisión 
Permanente un punto de acuerdo que exhorta al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, 
a través de la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario, “revise y adecue las estrategias, a fin 
de conservar el orden y la garantía de los derechos 
humanos de los internos en las cárceles”.

El coordinador de los diputados del Sol Azteca 
destacó la necesidad de reformar el Sistema de 
Justicia Penal y “que se mejore la impartición de 
justicia y las condiciones de vida de los reos dentro 
de los reformatorios”.

“Hacemos un llamado al secretario del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a que remita 
información sobre los avances en la resolución de 
los problemas señalados en diversos informes de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), que van desde 2010 y que evidencian 

Diputado Francisco Martínez Neri
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la existencia de grupos criminales dentro de los 
penales que controlan, violentan y fortalecen el 
quehacer criminal, sin que las autoridades puedan 
combatirlo eficazmente”, agregó.

El diputado oaxaqueño apuntó que “como 
consecuencia de estos actos tenemos casos 
lamentables como los sucesos ocurridos en la 
prisión de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero, el 
pasado jueves 6 de julio, que dejó como saldo 28 
muertos”.

Martínez Neri puntualizó que no se puede 
permitir que “hechos como éste sean una constante 
en los Centros de Readaptación Social. Exigimos a 
la Fiscalía General del estado de Guerrero entregar 
los avances obtenidos en la investigación del caso 
a la brevedad posible”. 

“No esperemos a que esta situación se salga 
de control. Tenemos los focos rojos de que los 
centros de inserción social no están funcionando 
adecuadamente; es decir, no hay una readaptación, 
al contrario, se están convirtiendo en escuelas para 
criminales. Esto nos obliga a implementar acciones 
para revertir esta situación”, concluyó.

CSGPPRD 
Núm. 1062/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Buscan diputados del GPPRD que Segob, PGR y CEAV garanticen 
la seguridad de María Luisa García Andrade y la de su familia

Los diputados del GPPRD, Cristina Gaytán 
Hernández y Jesús Zambrano Grijalva, presentaron 
en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo 
para que se exhorte a Miguel Ánger Osorio Chong, 
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
para que -a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, por medio del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas- fortalezca las medidas de protección 
de la defensora María Luisa García Andrade y 
de su familia, con base a una nueva evaluación 
de la situación de riesgo de conformidad con los 
protocolos aplicables.

También buscan que el Congreso exhorte al 
titular de la Procuraduría General de la República 
(PGR) –de acuerdo con sus facultades de 
atracción- a realizar la investigación relativa al 
homicidio cometido en contra del escolta de García 
Andrade, Enrique Villafaña Pedraza y que la fiscalìa 
encargada de la misma, aporte la información que 
resulte relevante derivada de sus actuaciones, para 
esclarecer los hechos vinculados a los atentados 
sufridos por la defensora de derechos humanos.

Así mismo, proponen exhortar a distintas 
autoridades de la Ciudad de México, para que 
lleven a cabo todas las acciones necesarias para el 

Diputada Cristina Gaytán
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esclarecimiento de los hechos y colaboren -en su 
caso- con la PGR.

Además, un llamado al titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime 
Rochín, a realizar las acciones necesarias para 
que -con base en una evaluación de la situación 
de riesgo, de conformidad con los protocolos 
aplicables- los familiares de Enrique Villafaña 
Pedraza cuenten con la atención y  las medidas 
de  protección que requieren, así como que sean 
inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, de 
conformidad con la Ley General de Víctimas.

Cabe señalar que el pasado primero de julio, 
Villafaña Pedroza fue asesinado, en el ejercicio de 
sus labores como escolta de García Andrade, de 
dos impactos de bala en la cabeza. La agresión de 
registró en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad 
de México. Horas después, falleció en un hospital 
al sur de la ciudad.

De acuerdo con la declaración de la defensora, 
el homicidio ocurrió a pocos minutos de haber 
cumplido su jornada laboral. Actualmente, María 
Luisa ha sido reubicada por parte del personal 
de la Segob, a fin de garantizar su resguardo y 
seguridad. 

Este acontecimiento forma parte de los diversos 
atentados cometidos en contra de María Luisa 
García Andrade, relacionados con sus labores 
como defensora de derechos humanos. 

Lo anterior coincide con lo que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha señalado en su informe sobre la situación de 
derechos humanos en México, en el que constató 
que “las defensoras y defensores continúan siendo 
objeto de graves situaciones que amenazan sus 
derechos humanos”, a la vida, integridad y seguridad 
personal. Lo anterior resulta extensivo hacia sus 
familiares y hacia las personas encargadas de su 
seguridad.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1056/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Corrupción de Duarte se juzgará sin magistrados ni “zar” 
anticorrupción, acusa Zambrano quien demanda que éste no sea 

un “show mediático”

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
demandó que la extradición de Javier Duarte a 
México no se convierta en un “show mediático ni 
una “cortina de humo” que deriven en la pronta 
liberación del ex mandatario veracruzano como 
una suerte de “acuerdo” con el Gobierno Federal 
para que no revele los nombres de la cadena de 
complicidades que tuvo para saquear al erario de 
Veracruz; y para cubrir la puesta en marcha -este 
martes- del Sistema Nacional Anticorrupción que se 
encuentra incompleto porque no hay magistrados 
ni Fiscal Nacional.

Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del 
GPPRD señaló que aun cuando el caso Duarte 
es emblemático de la corrupción; el ex mandatario 
será sometido a un proceso penal con un Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) inconcluso por falta 
de voluntad política en el Senado”.

 “Qué bueno que Duarte ya está aquí, y lo que 
la mayoría de la gente en nuestro país espera es 
que sea juzgado con todo el peso de la ley, que 
no vaya a ser como algunos lo han advertido: Una 
suerte de simulación, de ‘show mediático’, que no 
vaya a ser una ‘cortina de humo’. Y cuando digo 
‘show mediático’ estoy pensando en lo que han 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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advertido de que lo traigan para que, en un acuerdo 
del Gobierno de la República con él simplemente 
ante la amenaza de que pueda decir quiénes 
forman parte de la red delictiva, la cadena de 
corrupción para desviar recursos del erario público 
del gobierno de Veracruz, simple y sencillamente 
digan que ‘no hay elementos suficientes’ y en poco 
tiempo quede en libertad”.

Luego de recordar que recientemente fueron 
difundidas en redes sociales grabaciones de 
Duarte y el Diputado federal priista Tarek Abdalá 
que daban cuenta de recursos millonarios que el 
otrora mandatario destinaba al PRI; Zambrano 
sostuvo que este caso que ha estado rodeado de 
inconsistencias que van desde su fuga permitida 
por el gobierno pese a las constantes advertencias 
que se hicieron; hasta la inacción contra varios de 
sus cómplices, incluida su esposa Karime Macías y 
su ex tesorero y hoy diputado federal Tarek Abdalá 
quien sigue siendo respaldado por el PRI que se 
niega a quitarle el fuero para que responda ante la 
ley.

“Dejarlo libre en poco tiempo –alertó Zambrano- 
sería un mensaje imperdonable. Igualmente 
creemos que este traslado no debiera servir para 
ocultar el hecho de que mañana entra en vigor el 
SNA, lo tenemos incompleto, sin cabeza, sin Zar 
Anticorrupción, sin magistrados que se encarguen 
de juzgar y administrar las denuncias que, sobre 
actos o hechos de corrupción se hagan y que, en 

todo caso, más que una ‘cortina de humo’, sea un 
llamado al Senado de la República y a quienes 
tienen que ver para que -a la mayor brevedad 
posible- tengamos completo y en funcionamiento 
pleno el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Nosotros compartimos el reclamo de amplísimos 
sectores de la sociedad y organizaciones 
preocupadas por los temas de transparencia 
y combate a la corrupción, mismos que deben 
empezar a darse ya en nuestro país”, enfatizó. 

Finalmente, el legislador federal recalcó que 
este es uno de los delitos que deben considerarse 
“de alto impacto” en el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio; por lo que ningún juez debiera dejarlo 
en libertad condicional para que pueda seguir su 
juicio en libertad. ¡De nada serviría todo esto que 
se nos reporta en los medios, los dispositivos de 
altísima seguridad para que mañana lo dejen en 
libertad!, remató.

CSGPPRD
Núm. 1066/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Demanda Cristina García incrementar medidas de seguridad en 
centros penitenciarios 

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
la diputada del GPPRD, María Cristina García 
Bravo, demandó exhortar al titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para que incremente las medidas de seguridad 
de los internos y se prevenga la corrupción, el 
autogobierno y la violencia que impera dentro de 
los centros penitenciarios del país.

También exhortó al titular de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), en coordinación 
con sus homólogos de los estados, a realizar las 
investigaciones e inspecciones pertinentes en los 
centros de readaptación social de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, Topo Chico, Nuevo León y Las Cruces 
en Acapulco, Guerrero, a fin de determinar la 
existencia de violaciones a los derechos humanos y 
garantizar la seguridad e integridad de los internos 
y mejorar las condiciones en las que se encuentran 
las personas privadas de su libertad.

Dijo que la problemática actual de las cárceles 
en el país ha sido un reto importante para el Estado 
Mexicano y para el sistema de justicia penal, porque 
incumple con su objetivo primordial: la reinserción 
social de las y los sentenciados.

Recordó que según la recomendación general 
No. 30/2017 sobre Condiciones de Autogobierno 
y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de 

Diputada  Cristina García
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la República Mexicana, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual 
fue publicada el día 22 de mayo del año en curso, 
en el Diario Oficial de la Federación, la población 
penitenciaria de los 375 centros penitenciarios 
del país, estaba compuesta por 216 mil 831 
personas privadas de la libertad, distribuidas en 
278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 
que dependen del gobierno de la Ciudad de México 
y 67 municipales.

En ese sentido, añadió, resulta relevante 
señalar que de acuerdo a ese reporte la capacidad 
instalada total es para 212 mil 144 personas por lo 
que existe una sobrepoblación relativa de 4 mil 687 
personas. 

“La falta de personal capacitado, carencia 
de recursos económicos, hacinamiento, 
sobrepoblación, la nula o inadecuada atención 
médica, corrupción, falta de privacidad, ausencia 
de oportunidades para obtener un ingreso que 
les permita mantener a sus familias y ausencia de 
programas específicos para lograr la readaptación 
social, entre otros problemas que enfrentan las 
cárceles del país, lo cual pone de manifiesto 
la violación flagrante de la eficacia de los 
derechos humanos consignados en el artículo 18 

Constitucional”, añadió.
La legisladora García Bravo indicó que en la 

mayoría de las prisiones del país no existen zonas o 
áreas específicas para recluir a delincuentes de alta 
peligrosidad separados de los que enfrentan penas 
por delitos menores. La población penitenciaria, 
en casi todos los casos, está mezclada de manera 
irresponsable: narcos con defraudadores, homicidas 
con rateros, secuestradores, extorsionadores y 
violadores conviven con reos de baja peligrosidad. 

A pesar de este nivel de corrupción y 
autogobierno que impera en las cárceles del todo 
el país, el gobierno federal permanece omiso para 
crear acciones o políticas públicas para frenar esta 
problemática,  precisó.

CSGPPRD/MRH
Núm. 1054/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Expertos independientes deben investigar espionaje 
gubernamental: Omar Ortega

Dada la presunta responsabilidad de la 
Procuraduría General de la República (PGR) en el 
delito de espionaje ilegal a diversas personalidades 
de la vida pública, el diputado Omar Ortega Álvarez 
propuso que no sea dicho Ministerio Público quien 
investigue el crimen, sino expertos independientes.

Así se lo propuso a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión a través de una proposición 
de punto de acuerdo en la cual pide al Legislativo 
Federal exhortar al Ejecutivo a conformar dicho 
grupo de expertos, pues resultaría completamente 
equivocado que la PGR investigue un ilícito del cual 
ella es una de las principales sospechosas.

El parlamentario refirió que, de acuerdo con las 
organizaciones Red en Defensa de los Derechos 
Digitales, Artículo 19 y Social TIC, con asistencia 
técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, 
Canadá, el gobierno mexicano gastó más de 600 
millones de pesos en sólo dos años para actualizar 
el programa informático de espionaje “Pegasus”.

Tal programa habría servido para acechar a 
periodistas, defensores de Derechos Humanos y 
otras personalidades, entre ellos a los integrantes 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes que dieron seguimiento a las 
investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, según 

Diputado Omar Ortega
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reveló el diario estadounidense New York Times.
“Con un costo unitario de 77 mil dólares, el 

spyware se encarga de monitorear todos los datos 
personales, correos electrónicos y mensajes del 
dueño del teléfono celular, a quien también puede 
geo localizar. Además controla el micrófono y la 
cámara del aparato, y recoge del mismo todos los 
contactos”, puntualizó.

Cuatro facturas digitales y un documento interno 
de la PGR revelan que la empresa “Proyectos y 
Diseño VME” fue la principal beneficiaria del gasto 
gubernamental para la compra y actualización 
del programa informático denominado “Pegasus”, 
desarrollado por la compañía israelí NSO Group 
Technologies LTD.

La adquisición y actualizaciones las habrían 
hecho la propia PGR, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

Una de las facturas revela que en octubre de 
2015 la PGR pagó 145 millones de pesos por 
una primera actualización, otra que el gobierno 
mexicano erogó 344.5 millones más en 2016 para 
incrementar su capacidad, una más que la Sedena 
utilizó un millón 113 mil pesos para hacer lo propio 
y, finalmente, la PGR pagó 113 millones más para 
una actualización adicional en 2016.

Con ésta última, la vigilancia intrusiva del 
software escaló a los teléfonos modelo iPhone 5 
y 6, al sistema operativo iOS 9.2, a los Android 
Samsung GT y a los Blackberry 8520.

Ortega Álvarez consideró inconcebible que, 
en un país con más de 30 mil desaparecidos; 
los más altos índices de violencia y criminalidad 

en el mundo, y constantes recortes a educación, 
salud e inversión productiva, el gobierno utilice el 
dinero de los contribuyentes a espiar a periodistas, 
defensores de Derechos Humanos y opositores al 
régimen.

El Coordinador de Proceso Legislativo del 
GPPRD apuntó que esto no puede seguir y un 
primer paso para ello es que PGR, CISEN y 
Sedena informen cómo ejercen los recursos de los 
contribuyentes que, a través del presupuesto, se les 
asigna y cuánto del mismo destinaron realmente a 
compra y actualización de “Pegasus”.

Hace un mes, aproximadamente, el 
parlamentario ya había solicitado que la PGR 
informara si existe alguna orden u autorización 
judicial para espiar a ciudadanos participantes en 
la Alianza para el Gobierno Abierto, cuya confianza 
habría traicionado por la intrusión ilegal de la que 
los hizo víctimas.

Ahora exigió que no sea PGR quien investigue, 
sino un grupo de expertos independientes, pues 
además de que no es digna de confianza, no puede 
ser “juez y parte” en las pesquisas sobre un ilícito 
de cuya comisión es presunta responsable.

CSGPPRD
Núm. 1068/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Extradición de Javier Duarte debe terminar con severa sentencia 
por malos manejos de recursos públicos: Martínez Neri

La extradición del ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte De Ochoa, de Guatemala a nuestro 
país, es el primer paso de un proceso que debe 
terminar con una severa sentencia por los malos 
manejos en su administración pública, afirmó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Francisco Martínez Neri.

Resaltó que su detención y traslado a México 
es apenas la punta del iceberg de una clara red 
de corrupción, lavado de dinero y malversación del 
presupuesto veracruzano.

“En el GPPRD tenemos la seguridad de que 
no actuó sólo, por lo que demandamos a las 

autoridades competentes gire las ordenes de 
aprehensión necesarias para capturar a todos los 
cómplices de estos actos, que tanto han afectado 
al pueblo veracruzano”, refirió.

El coordinador de los diputados del sol azteca 
hizo un llamado al Gobierno federal para que se 
trabaje con total apego a la ley y de forma eficiente, 
a fin de evitar que lo hecho por Duarte De Ochoa 
no quede impune. “Encubrirlo sería un mal mensaje 
para la ciudadanía, quienes están cansados de que 
este sea el país donde nunca pasa nada”.

Hago votos, agregó, porque la Procuraduría 
General de la República (PGR) cumpla con su 

Diputado Francisco Martínez Neri
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deber y trabaje de forma eficiente, eficaz y no 
cometa errores que permitan la liberación del ex 
primer mandatario estatal de Veracruz.

El líder parlamentario perredista indicó que 
espera que las autoridades de justicia elaboren un 
documento claro, que proporcione datos exactos 
sobre toda la red de corrupción, malversación de 
recursos y complicidades para concretar estos 
movimientos, por parte de Duarte y sus cómplices.

Recordó que la sección instructora de la 
Cámara de Diputados aún tiene que resolver el 
caso del desafuero de Tarek Abdalá, ex tesorero 
en la administración de Javier Duarte, “el proceso 
permanece en la congeladora porque los diputados 
del PRI así lo decidieron, lo que abona a la 
impunidad y eso es inadmisible en un país que 
aspira a ejercer una verdadera democracia” .

Demandó a la sección instructora se reúna a la 
brevedad para destrabar este tema. “El GPPRD 
exigimos que se detengan las simulaciones y se 
llame a los implicados a rendir cuentas ante la 
justicia mexicana. Desde el Congreso estaremos 
vigilantes del debido proceso y no permitiremos 
que se pisoteen los derechos de los ciudadanos”, 
sentenció.

CSGPPRD
Núm. 1065/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Pide Rafael Hernández que gobierno informe sobre resultados de 
estrategia para atender a connacionales en EU y repatriados

A fin de reforzar la atención a mexicanos que viven 
en Estados Unidos y a los que son repatriados 
como producto de la política migratoria xenófoba 
de Donald Trump, el diputado federal del PRD, 
Rafael Hernández Soriano, pidió a la Comisión 
Permanente exhortar al gobierno federal a que 
informe sobre los resultados de sus acciones 
para atender este tema, lo que permitirá prever 
necesidades presupuestarias.

El legislador indicó que en estos primeros seis 
meses del gobierno de Trump se puso en marcha una 
política migratoria hostil hacia los latinos, y en lo que 
se refiere a los mexicanos impacta a 11.5 millones 

de personas, de las cuales 2.4 millones –el 20.59 por 
ciento de este universo- son niños y jóvenes.

El también secretario de la Comisión de 
Derechos de la Niñez, propuso que se exhorte a las 
secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones 
Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) y a la de Desarrollo 
Social (Sedesol), para que informen sobre las 
acciones implementadas, los resultados obtenidos 
y las estrategias de coordinación para atender a 
los migrantes repatriados en estos primeros seis 
meses del nuevo gobierno estadounidense.

Diputado Rafael Hernández
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De igual forma, propuso que el titular de la SEP 
informe sobre las acciones y los avances para la 
implementación de la reforma a la Ley General de 
Educación relativa a la agilización de los trámites 
de revalidación de estudios de migrantes.

Añadió que con base en datos recientes, la 
administración Trump deportó en ese mismo 
periodo de tiempo, a 50 mil 326 mexicanos por 
diversos puntos fronterizos, el mayor número fue 
por el estado de Tamaulipas.

El legislador del PRD agregó que el exhorto a 
las secretarías federales -el cual es analizado por 
la Segunda Comisión de la Comisión Permanente- 
es para que los requerimientos de cada sector 
poblacional sean atendidos, con el objetivo de 
brindar especial atención y seguimiento; además 
de que se realice un trabajo coordinado entre las 
autoridades.

En el caso de la niñez y la adolescencia –
abundó- implica garantizarles el acceso a los 
servicios básicos de salud de segundo nivel, facilitar 
su incorporación al sistema educativo, revalidar 
estudios, satisfacer las necesidades del idioma, así 
como contar con capacidad de las escuelas para 
recibir a esta población. 

Respecto a los jóvenes, Hernández Soriano 
indicó que el gobierno debe facilitar su ingreso 
al sistema educativo, dar oportunidades de 
mercado laboral que aprovechen sus aptitudes, 
principalmente el idioma y en el caso de los adultos, 
reforzar los criterios y facilidades para adquirir 
viviendas, acceso al sistema nacional de salud, 
convalidación de su experiencia laboral, así como 
oportunidades de crédito para iniciar sus propios 
negocios, y todo lo necesario para garantizar su 
reincorporación rápida a la sociedad.

En este contexto, mencionó, el Estado mexicano 
está obligado a cuestionar la situación en la que 

se encuentran los connacionales que han sido 
repatriados, pues de esta manera se podrá 
proyectar el futuro a los mexicanos que regresarán 
en los próximos meses, y a su vez, se conocerá 
la eficacia de la estrategia implementada o la 
necesidad de su replanteamiento.

El legislador federal resaltó que está por 
presentarse el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 
2018 y a partir de su discusión “podremos reforzar 
presupuestalmente las áreas que correspondan 
para que las políticas migratorias del Estado 
mexicano puedan rendir los mejores resultados”.

En otro orden de ideas, Hernández Soriano 
también propuso exhortar al secretario de 
Relaciones Exteriores a que informe sobre los 
avances y resultados por cada una de los 50 
consulados en EU respecto a la aplicación de las 
medidas de protección de la población migrante, 
así como del ejercicio de los recursos donados por 
el INE por cada uno de los programas y unidades 
responsables de gasto.

Llegada de Trump a la Casa Blanca colocó 
en condición de vulnerabilidad a los inmigrantes 
indocumentados que son víctimas de deportaciones 
masivas en las que los procedimientos son 
arbitrarios y representan una amenaza para este 
sector, agregó.

CSGPPRD
Núm. 1059/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017



home Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 19 de jul io de 201718

Presentan legisladores perredistas exitativa para que comisiones 
del senado dictaminen minuta en materia de gobiernos de 

coalición

Francisco Martínez Neri, Jesúz Zambrano Grijalva 
–coordinador y vicecoordinador del GPPRD en 
la Cámara de Diputados- Omar Ortega Álvarez y 
Julio Saldaña Morán, presentaron ante la Comisión 
Permanente una exitativa que busca exhortar a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Estudios Legislativos Primera del 
Senado de la República, para que dictaminen a 
la brevedad, la minuta por la que se adicionan los 
artículos 116 y 122 de la Constitución, en materia 
de gobiernos de coalición.

Los perredistas recordaron que la citada minuta, 
fue recibida en el Senado, el 11 de diciembre de 
2014; sin embargo, hasta la fecha, la comisión 

a la que fue turnada no ha emitido el dictamen 
correspondiente, con lo que se ha vencido el plazo 
señalado en el Reglamento del Senado de la 
República para hacerlo.

La minuta propone facultar a los titulares de 
los Ejecutivos locales a integrar gobiernos de 
coalición y que las Constituciones locales deberán 
establecer la facultad de los gobernadores de 
optar -en cualquier momento- por un gobierno de 
coalición, con uno o varios de los partidos políticos 
representados en las Legislaturas de los Estados. 

Se instituye que dicho gobierno de coalición se 
regulará por el convenio y el programa respectivos, 
los cuales deberán ser aprobados por la mayoría 

Diputados GPPRD
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de los miembros presentes de las Legislaturas de 
los Estados. En el convenio se establecerán las 
causas de la disolución del gobierno de coalición.

La minuta detalla que en las Constituciones 
locales se deberá establecer la facultad de 
las Legislaturas de los Estados de ratificar los 
nombramientos que los gobernadores hagan de 
los funcionarios que integrarán el gobierno de 
coalición, con excepción del titular en el ramo de 
seguridad pública.

“Con la reforma constitucional, se pretende 
dotar de un instrumento eficaz de gobernabilidad al 
partido o coalición electoral que gane la elección de 
que se trate para gobernador, aun cuando no logre 
el 50% más uno del porcentaje de votación y que 
cuente a posteriori, con un gobierno representativo 
que le permita tener un respaldo político suficiente 

para llevar a cabo su agenda de gobierno”, se 
explica en el texto.

Los legisladores perredistas subrayaron 
que, de aprobarse la reforma, los estados de la 
República estarían en condiciones de legislar en 
la materia, dentro de sus órdenes jurídicos locales; 
en particular, en sus constituciones locales y 
reglamentar debidamente la figura de gobiernos de 
coalición.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1058/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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PRI debe dejar ya su simulación y complicidad con Duarte

Ante la muy probable extradición de Javier Duarte 
de Ochoa este lunes, el diputado Omar Ortega 
Álvarez demandó al gobierno federal priista dejar 
de simular y de ser cómplice del ex gobernador 
de Veracruz para en verdad recuperar los miles 
de millones de pesos del erario público que robó 
y desvió.    

Tal como lo han demandado legisladores del 
GPPRD –él mismo desde hace casi un año-, 
insistió en que la detención y repatriación del ex 
gobernante priista no debe ser un espectáculo 
mediático en el que la Procuraduría General de la 
República (PGR) termine haciendo el ridículo -a 

sabiendas o no, queriendo o no-, tal como lo ha 
hecho en otros casos.

La responsabilidad de Duarte de Ochoa, como 
la de muchos otros mandatarios y ex mandatarios 
priistas –dijo Ortega- “es tan clara que deslumbra” 
y únicamente los funcionarios priistas no quieren 
verla porque se hacen los ciegos seguramente 
porque, ya en el “año de hidalgo”, muchos de ellos 
siguen cometiendo las mismas fechorías que su 
defenestrado correligionario.

Las pruebas de la criminalidad de Duarte y sus 
cómplices sobran. Está, por ejemplo, la grabación 
entre él y Tarek Abdalá Saad, su ex tesorero y hoy 

Diputado Omar Ortega
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diputado federal, en la que ambos conspiran para 
robar a los veracruzanos mil millones de pesos 
para entregarlos a su partido, el PRI.

Está igualmente la reciente denuncia del actual 
Ministerio Público de Veracruz contra el también 
diputado federal priista Alberto Silva Ramos por el 
desvío de cuatro mil millones de pesos de varias 
dependencias estatales cuando era director de 
Comunicación Social, lo que habría perpetrado con 
Gina Domínguez, ex vocera de la administración 
de Duarte de Ochoa.

También están como pruebas las revisiones 
y denuncias de la Auditoría Superior de la 
Federación y, sobre todo, está la población 
veracruzana agraviada por los atracos del ex 
mandatario mediante obras y servicios que fueron 
presupuestados y nunca se realizaron, aun cuando 
incluso se presumió su entrega.

“Si de verdad le queda algo de decencia al 
gobierno federal priista y a sus correligionarios y 
aliados en el Congreso, deberían votar ya por el 
desafuero de Abdalá y Silva para que, junto con lo 
que revele Duarte, se logre la recuperación de los 
miles de millones de pesos que tanta falta le hacen 
a los veracruzanos en estos momentos”, señaló el 
parlamentario perredista.

De otro modo –dijo-, todo este cuento de la 
detención y extradición de Duarte no será más 
que otro fraude mientras se sigue con otros robos 
-como el recién evidenciado del Paso Express 
en Cuernavaca- para enriquecer y capitalizar a 
un grupo de priistas que pretenden ser grandes 
empresarios cuando dejen el gobierno y para 
financiar nuevamente campañas electorales de su 
partido para el próximo año, tal como lo platicaron 
en su momento Abdalá y Duarte.

El coordinador de Proceso Legislativo del 
GPPRD en la Cámara de Diputados advirtió que 
su bancada denunciará cualquier intento de burla 

a la población –en particular, la que contribuye a 
las finanzas públicas- con un “show” armado sobre 
la detención y procesamiento de Duarte, pues de 
ningún modo es admisible que se burle una y otra 
vez a esa ciudadanía con el robo de recursos que 
aporta ni que se le diga que habrá “nuevos recortes 
presupuestales” porque el dinero no alcanza, 
cuando en realidad se lo robaron y se lo siguen 
robando.

Desde luego, Duarte de Ochoa, como los otros 
ex gobernadores priistas prófugos o ya detenidos 
–agregó Ortega-, también debe ser procesado 
y sentenciado por los otros crímenes que se le 
imputan, entre ellos operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y delincuencia organizada, y 
también por los 17 periodistas asesinados y los tres 
desaparecidos durante su gestión.

El parlamentario perredista afirmó que sólo 
mediante un castigo ejemplar que incluya 
la reparación del daño a las víctimas de los 
delincuentes –lo que implica, entre otras cosas, la 
restitución de lo robado- habrá verdadera justicia y 
combate a la corrupción en el país. 

“De otro modo, quedará claro que todo es otra 
simulación priista y eso no lo debe permitir la 
población, sobre todo cuando estamos en vísperas 
de discutir el presupuesto del próximo año y de 
entrar de lleno al proceso electoral presidencial”, 
concluyó.

CSGPPRD
Núm. 1060/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Se deben fincar todas las responsabilidades a Javier Duarte, sus 
cómplices y su esposa Karime Macías: Karen Orney Ramírez

La diputada del GPPRD, Karen Orney  Ramírez 
Peralta, afirmó que la extradición a México del ex 
gobernador Javier Duarte de Ochoa el próximo 
lunes, no significa que debamos aplaudir al gobierno 
federal por dicha acción; por el contrario, se debe 
exigir que se le finquen todas las responsabilidades 
que le correspondan, pero también a sus cómplices-
prestanombres y a su esposa Karime Macías. 

Pidió que la Procuraduría General de la 
República (PGR) no pretenda atenuar los delitos 
cometidos por Duarte y este responda por el desvío 
de recursos, enriquecimiento ilícito y peculado que 
hasta el momento son los que se le han imputado.

Asimismo, se refirió al audio que circula en redes 
sociales y en medios de comunicación donde, en 
una presunta conversación entre Javier Duarte y 
su ex tesorero, hoy diputado federal del PRI,  Tarek 
Abdalá, el primero le reclama al segundo por qué 
no llegaron mil millones de pesos que Duarte envió 
al PRI nacional en “cajas de huevo”.

“En Veracruz hay mucha gente que está 
convencida que las voces son tanto de uno como 
de otro, pero deben ser los peritos quien determinen 
si son ambos personajes y, si es así, ¿con qué 
propósito se difundió? ¿Es una advertencia del 
mismo Javier Duarte para que la fiscalía le de 

Diputada Karen Orney  Ramírez
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trato preferencial?, ¿un amago al presidente Peña 
Nieto?” preguntó la diputada federal veracruzana.

Comentó que entre la población del estado existe 
el convencimiento de que a Duarte de Ochoa la 
“justicia lo tratará bien” porque tienen “agarrado” al 
Presidente Enrique Peña Nieto y a varios políticos 
más por ser corresponsables de las fechorías de 
las que fueron beneficiarios.

Ramírez Peralta señaló que se debe actuar 
contra muchos de quienes fueron parte de la 
camarilla en el Palacio de Gobierno de Xalapa pero 
también se debe actuar contra Karime Macías a 
quien extrañamente no se le ha fincado ninguna 
responsabilidad  a pesar de que hay pruebas en 
su contra.

Recordó que hay pruebas como las que exhibió 
el gobernador Miguel Ángel Yunes, como son los 

diarios y libretas donde presuntamente Macías 
anotaba de puño y letra, números de cuentas 
bancarias e informes sobre sus  propiedades en 
México y el extranjero.

Puntualizó que además de la señora Macías, 
la PGR debe actuar en contra de familiares del 
matrimonio, funcionarios públicos, socios y diversas 
personas con quienes hacían negocios ilícitos al 
amparo del poder.

CSGPPRD
Núm. 1057/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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