
LUNES 24 DE JULIO DE 2017 NÚMERO 446





Lunes 24 de julio de 2017 Número 446

 @prdleg

4

6

8

10

12

14

Con la participación de la ciudadanía se construirá la Ley General de Aguas: Xavier 
Nava

Comisión permanente evalúa propuesta para sacar del nuevo aeropuerto y analizar 
obra desarrollada por Aldesa. Rafael Hernández Soriano

El presidente tiene la obligación de separar de su cargo a Ruiz Esparza: Alejandro 
Ojeda

Exige Ivanova Pool renuncia a los consejeros del INE

El PRI en complicidad con INE ya preparan el fraude electoral del 2018: Omar Ortega

Imperdonable, incapacidad de la PGR para culpar a Duarte: Ivanova Pool

ÍNDICE

https://twitter.com/prdleg


home Grupo Parlamentario del PRD

lunes 24 de jul io de 20174

Con la participación de la ciudadanía se construirá la Ley General 
de Aguas: Xavier Nava

Con el objetivo de propiciar la participación de 
la ciudadanía, así como analizar las propuestas 
legislativas y las opiniones de los distintos 
sectores hídricos, la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento presentó la Plataforma de análisis y 
diseño de la Ley General de Aguas.

En la reunión de la citada comisión, el diputado 
perredista Francisco Xavier Nava Palacios señaló 
que con este micrositio se está abriendo la discusión 
a los ciudadanos para la regulación de los recursos 
hídricos, pero sobre todo se pondrá en la agenda 
legislativa una iniciativa que garantice el derecho 
constitucional al agua. 

“Se abre un nuevo espacio para iniciar el debate 
a una iniciativa y en algún momento poder construir 
-si existen los consensos suficientes-una propuesta 
legislativa”, aseguró.

El parlamentario indicó que se buscará construir 
una propuesta que beneficie a los ciudadanos. 
“Esperamos que no se interponga otro tipo de 
interés para que logremos sacar una Ley General 
de Aguas que esté acorde a las expectativas de 
México y a una realidad que vivimos, donde el 
líquido es nuestro sustento fundamental y tenemos 
que ser consciente de ello”.

Diputado Xavier Nava
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La herramienta estará disponible en www.
diputados.gob.mx/plataformaagua y contará con 
foros y reuniones de trabajo. “Es una oportunidad 
para que todos los que estén interesados participen, 
es un ejercicio de parlamento abierto, que es hacia 
donde deberíamos ir en esta y en muchas piezas 
legislativas que salgan desde los congresos”, 
indicó.  

El perredista enfatizó que esta plataforma sienta 
un precedente y es un mecanismo transparente 
de retroalimentación con la ciudadanía, que 
posteriormente será evaluada por un comité 
colegiado de especialistas para poder generar una 
ley con el objetivo de garantizar el uso equitativo 
y sustentable de los recursos hídricos de manera 
integral.

“La idea es tratar de conjuntar lo valioso de 
cada una de ellas (las iniciativas) y poder presentar 
a esta Cámara una propuesta que contenga lo 
que todos pensamos que le va a dar al sector 
la posibilidad de regenerarse, de poder ofrecer 
a los mexicanos lo que dice el artículo 4 de la 
Constitución: el derecho humano al agua, y que 
no estamos batallando en el tema de concesiones 
de los organismos operadores- administradores. 
Tiene muchas vertientes el tema del agua, es un 
tema trascendental para el país porque sin agua no 
podemos vivir”.

Asimismo, el diputado por el Sol Azteca también 
urgió a defender el presupuesto en la materia, toda 
vez que el año pasado CONAGUA recortó 72 por 
ciento del recurso al programa Pro-agua. “Lo propuse 

en la Mesa Directiva de la comisión. Tenemos que 
dar una batalla mucho más estructurada y que sea 
de todos, sin importar colores y partidos para que 
logremos un presupuesto acorde a las necesidades 
a los ciudadanos.

“No estamos cumpliendo con el derecho 
humano al agua; el Estado debe velar por los 
intereses de los ciudadanos y cumplir con su 
obligación constitucional, tenemos que lograr que 
la Secretaría de Hacienda e incluso CONAGUA den 
la pelea conjunto con nosotros. No se puede dejar 
a los ciudadanos sin satisfacer sus requerimientos 
básicos, particularmente el acceso al agua”, dijo.

Nava Palacios recordó que hasta el momento no 
existe una ley en la materia. “No ha sido posible 
aprobar esta ley. La reforma constitucional se dio 
en el 2012 y se le dio un año para poder tener una 
nueva Ley General de Aguas, estamos en 2017 
y todavía no se puede construir, es un tema muy 
polémico, muy complejo. Estamos haciendo un 
ejercicio participativo muy importante, abierto a 
la ciudadanía y a los distintos sectores; esa es la 
relevancia de la plataforma”.
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Comisión permanente evalúa propuesta para sacar del nuevo 
aeropuerto y analizar obra desarrollada por Aldesa: Rafael 

Hernández Soriano

A petición del presidente de la Comisión Especial 
que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto, Rafael Hernández Soriano, la Comisión 
Permanente evalúa varios exhortos para rescindir 
el contrato al consorcio Aldesa que desarrolla la 
torre de control del NAICM.

El diputado federal del PRD explicó que la calidad 
de los trabajos realizados por Aldesa, que junto con 
la constructora Jaguar edifica la torre de control del 
NAICM, “sembró dudas por las deficiencias en la 
construcción del Paso Express Cuernavaca”, lo que 
propició la muerte de dos personas recientemente.

Ante este escenario, Hernández Soriano 
propuso a la Comisión Permanente emitir varios 
exhortos a las secretarías de Comunicaciones 
y Transportes, a la de la Función Pública y a la 
Auditoría Superior de la Federación, a fin de que 
actúen e impidan que empresas como Aldesa sólo 
se beneficien económicamente a cambio de obras 
deficientes que pondrán en riesgo la seguridad en 
el nuevo aeropuerto.  

Llamó a que se exhorte a la SCT a rescindir de 
manera anticipada el contrato al consorcio Aldesa-
Jaguar por razones de interés general, ya que 

Diputado Rafael Hernández
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de continuar con las obligaciones pactadas “se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, 
como prevé la Ley de Obras Públicas y Servicios”.

Propuso que la Función Pública solicite al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y 
al consorcio Aldesa-Jaguar, toda la información 
relacionada con la construcción de la torre de 
control del NAICM, además de verificar la calidad 
de sus trabajos a través de medios que considere 
pertinentes, de conformidad con lo que establece 
la citada Ley de Obras Públicas, y en su caso, 
iniciar los procedimientos de responsabilidad 
correspondientes.

Además, pidió exhortar a la Auditoría Superior 
a que informe sobre los hallazgos de las auditorías 
con enfoque de inversiones físicas que a la fecha se 
han realizado, así como a los resultados obtenidos 
desde el convenio de colaboración con Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México.

Aldesa, añadió Hernández Soriano, tiene un 
“historial de incumplimiento y daño al erario público 
que data de tiempo atrás”.

Consideró fundamental “evitar la participación” 
de Aldesa en el nuevo aeropuerto debido a que 
quedó demostrada la incapacidad técnica para 
superar las exigencias del Paso Express, además, 
ignoró las alertas de la comunidad y de autoridades 
sobre las fallas que terminaron propiciando la 
muerte de dos personas en esa obra.

CSGPPRD
Núm. 1088/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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El presidente tiene la obligación de separar de su cargo a Ruiz Esparza: 
Alejandro Ojeda

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
Alejandro Ojeda, declaró que el Presidente 
Enrique Peña Nieto tiene la obligación de separar 
de su cargo al secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, porque si el 
funcionario se mantiene en esa dependencia es 
sólo por la decisión del primer mandatario, muy 
probablemente por el grado de complicidad que 
hay entre ambos personajes.

Prueba de ello, dijo, es que la empresa que 
tuvo que ver con el socavón en el Paso Exprés 
de Cuernavaca, Morelos, ha sido una de las 
más consentidas por la actual administración, 

pues a pesar de cargar con una serie de fallas 
e inconsistencias en distintos proyectos a nivel 
nacional, tan sólo en el 2016, la constructora 
española Aldesa estuvo a cargo de 170 proyectos, 
la mayoría de ellos con el gobierno federal, de 
acuerdo a analistas que han seguido su nefasta 
trayectoria en nuestro país.

Incluso, señaló, la empresa constructora enfrenta 
diversos juicios en España por corrupción, evasión 
de impuestos y sobornos en licitaciones, acciones 
que replica muy seguramente  en otros países 
como Perú, donde dejó inconclusa la remodelación 
de una presa que hoy amenaza con desbordarse, 

Diputado Alejandro Ojeda
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poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
Sostuvo que habría que preguntarle al 

Presidente Enrique Peña Nieto por qué no despide 
de una vez a Ruiz Esparza, será por el alto grado 
de complicidades, cuestionó.

Qué grado de contubernio habrá, volvió a 
preguntar, entre el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el primer 
mandatario, que teniendo todas las facultades para 
hacerlo, prefiere mantenerlo en el puesto contra 
viento y marea.

¿Será por ello –inquirió— que no se deja 
concretar el Sistema Nacional Anticorrupción? 
Porque se teme que se pongan en marcha los 
mecanismos que investiguen a fondo los posibles 
actos de corrupción que hay detrás de muchas 
obras carreteras que se han realizado durante la 
actual administración federal.

Son muchas preguntas -declaró el legislador 
perredista- que quedan sin responder y que, al 
mantener a Ruiz Esparza en su cargo, no dejan 
más que sospechas de que detrás de él hay mucha 
cola que le pisen y muchos negocios con el erario 
público, buenos para unos cuantos, pero malos 
para el pueblo mexicano, que pudieran salpicar al 
Presidente de la República.

 
CSGPPRD
Núm. 1087/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Exige Ivanova Pool renuncia a los consejeros del INE

Al afirmar que los procesos electorales recientes 
han demostrado la incapacidad del INE como ente 
fiscalizador, la diputada federal Ivanova Pool precisó 
que se requiere una transformación a fondo, que le 
dote de plena autonomía y fortalezca nuevamente 
a la institución, por lo que exigió la renuncia de sus 
consejeros.

Ivanova Pool manifestó su preocupación por las 
anomalías registradas en los procesos electorales 
que se llevaron a cabo este año.

En ese contexto, advirtió que si se continúa 
operando de la misma forma, “el riesgo de que se 
presenten irregularidades en los comicios de 2018 

es mayor, tomando en cuenta que se tratará de una 
elección presidencial y 30 procesos locales”.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados indicó que los mexicanos deben tener 
plena confianza en que sus votos serán computados 
con estricta legalidad y que ‘las irregularidades 
encontradas en las elecciones pasadas no fueron 
advertidas en su momento por el INE”.

En ese sentido, Ivanova Pool detalló que se 
requiere una renovación de los consejeros, “los 
cuáles deben ser totalmente independientes de 
cualquier instituto político, para garantizar que la 
fiscalización sea transparente”.

Diputada Hortensia Aragón
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Por ello, enfatizó, me sumo a la exigencia de las 
organizaciones civiles y de la sociedad respecto 
a que los consejeros del INE renuncien para dar 
paso a una verdadera transformación del órgano 
electoral, antes de que inicie el proceso de la 
elección federal, concluyó la legisladora.

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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El PRI en complicidad con INE ya preparan el fraude electoral del 
2018: Omar Ortega

Las multas del Instituto Nacional Electoral (INE) 
a los partidos por irregularidades en las pasadas 
elecciones de cuatro estados confirman que ya 
está totalmente al servicio del PRI, que sus órga-
nos de dirección están corrompidos y que será 
cómplice del tricolor en el fraude electoral que ya 
perpetra para el 2018, tal como lo hizo en el Esta-
do de México, afirmó el diputado federal perredista 
Omar Ortega Álvarez.

Consideró inconcebible que toda la evidencia 
conocida y divulgada al momento sobre desvío de 
recursos públicos y uso de recursos de proceden-
cia ilícita por parte del PRI, el PVEM y sus aliados, 
que son de sobra conocidos por la opinión pública, 

sean ignorados por el INE y su disfuncional Unidad 
Técnica de Fiscalización y le otorgue, por tanto, im-
punidad a los transgresores en sus trampas elec-
torales, tanto en los comicios pasados como en los 
por venir.

Desde detenciones de sujetos que transportan 
dinero de gobiernos estatales sin justificación al-
guna, audiograbaciones entre gobernadores y sus 
subalternos sobre robo de recursos públicos para 
dárselos al PRI –como la que se divulgó entre Ja-
vier Duarte de Ochoa y su ex tesorero y hoy dipu-
tado federal Tarek Abdalá- hasta condicionamiento 
de programas sociales y uso de monederos elec-
trónicos para la compra desvergonzada de votos, 

Diputado Omar Ortega
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dan cuenta del uso de recursos públicos por parte 
del PRI en los estados de México, Coahuila, Naya-
rit y Veracruz.

Y sin embargo, los órganos de dirección del INE 
se dan por desentendidos de las evidencias, como 
lo hicieron en 2012 con las trampas del tricolor que 
pusieron en la presidencia –para desgracia de la 
República, como lo anticipó el PRD y se confirmó 
después incluso con grandes tragedias- a una pan-
dilla de cleptómanos incorregibles que tienen al 
país en una de sus más severas crisis económicas, 
sociales, políticas y de Derechos Humanos.

“No es que obviemos –dijo Ortega- que el INE 
también multó al PRI y sus aliados este 20 de julio, 
sino que lo hizo en menor medida que cualquier 
otro de sus grandes opositores, de modo que, por 
ejemplo, al tricolor lo multó con 135 millones, mien-
tras al PAN lo hizo con 139 millones y a MORENA 
con 158 millones. Implica lo anterior que –supo-
niendo sin conceder en ningún caso-, cualquiera 
de estos partidos cometió más irregularidades que 
el PRI y sus aliados, lo cual no puede considerarse 
más que como una burla a los votantes y, sobre 
todo, a los contribuyentes”.

Consideró particularmente indignante el caso 
del Estado de México, donde el PRD fuel multado 
con 77 millones de pesos, mientras el PRI lo fue 
con 50 millones y el PVEM con 10 millones, cuan-
do fue evidente que el corrupto gobierno de Eruviel 
Ávila Villegas no se cansó de manipular los dineros 
y programas sociales a favor de su partido, y donde 
fue también claro que el no menos corrupto gobier-
no federal hizo lo propio.

Y sin embargo, a ojos de los cómplices del PRI 
en el INE, fueron también el PAN y MORENA los 
que más irregularidades habrían cometido en el 
Estado de México, por lo cual los multó casi al do-
ble –respectivamente con 100 millones y 91 millo-
nes- que al tricolor.

Tal como lo hizo el IFE en su momento con el 
encubrimiento de las irregularidades de Enrique 
Peña Nieto en su fraudulenta campaña electoral 
de 2012 a través de triquiñuelas como los mone-
deros “Monex” y de las múltiples violaciones a la 
ley electoral por parte del PVEM, ahora el INE hace 
lo propio para que el mismo equipo de randas en 
el poder siga saqueando al Estado de México y al 
país entero.

Omar Ortega alertó que ya está en marcha el 
fraude electoral del 2018 con este tipo de acciones, 
así como con la propaganda mentirosa según la 
cual la economía, el empleo, las reformas estructu-
rales y la seguridad “ya están mejorando en el país” 
y ya están dando resultados.

Claramente –dijo- el gobierno priista busca bur-
larse de la ciudadanía una vez más y en este in-
tento tiene a sus cómplices en el INE, lo que de 
ninguna manera debe permitirse.

“Por lo pronto, acudiremos a otras instancias 
electorales, como los tribunales especializados, 
para impugnar estas determinaciones del INE. Ve-
remos si ahí se hace valer la ley o también serán 
cómplices de este atraco a la nación”, concluyó.

CSGPPRD
Núm. 1091/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Imperdonable, incapacidad de la PGR para culpar a Duarte: 
Ivanova Pool

Es inadmisible, que los fiscales sólo le comprueben 
38.5 mdp de 439 mdp que le fueron imputados, 
afirma indignada.

Urge crear una Fiscalía General Anticorrupción 
autónoma, independiente y eficaz, que no ponga 
intereses de corruptos por encima de los de la 
sociedad mexicana, señala.

• La diputada federal Ivanova Pool denunció 
hoy la deficiente actuación de la PGR en 
la primera audiencia del ex gobernador 
Javier Duarte en tribunales mexicanos, ya 
que faltaron argumentos para inculparlo por 
todos los delitos que ha cometido.

• Al señalar que falta solvencia por parte de la 
PGR en su procedimiento acusatorio, indicó 
que es evidente la necesidad urgente de 
contar con el Fiscal General Anticorrupción 
para que ex gobernadores como Javier 
Duarte sean encarcelados y se les aplique 
todo el peso de la ley tras haber traicionado 
la confianza de los mexicanos y abusar de 
su poder de forma cínica y desmedida. 

Ivanova Pool demandó al Gobierno Federal que 
la PGR realice una actuación responsable para 
que se impida proteger a través de negligencias a 
funcionarios y ex funcionarios públicos y privados.

DiputadaIvanova Pool
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“Es indispensable que la sociedad mexicana 
deje de pagar con recursos o incluso, con sus 
propias vidas, los actos de complicidad e ilegalidad 
de personajes públicos que han mostrado lo peor 
de la corrupción mexicana”, dijo.

Indignada, la diputada federal explicó que “es 
inadmisible que la PGR sólo haya podido comprobar 
38.5 millones de pesos de los 439 millones que le 
fueron imputados al ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte”.

Es imperdonable, agregó, que los fiscales hayan 
demostrado total desconocimiento del caso, luego 
de haber tenido tanto tiempo para presentar las 
pruebas.

En su opinión, los juicios relacionados con delitos 
federales de orden público deben ser abiertos y 
transparentes, dado que en la primera audiencia de 
Javier Duarte se impidió el uso cámaras y equipos 

de grabación, y fue gracias al reporte del periodista 
Arturo Ángel que se pudo obtener información.

“La sociedad merece estar informada, no pueden 
estar los derechos de un corrupto por encima de 
los derechos de los ciudadanos”, concluyó.

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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