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Comisión permanente otorga reconocimiento a la UNAM por 
la designación de dos Geoparques mundiales que otorga 

UNESCO

En un acto sin precedentes, la Comisión 
Permanente del  Congreso de la Unión otorgará el 
próximo miércoles 26 de julio, un reconocimiento a 
la Universidad Nacional Autónoma de México por 
el trabajo realizado para lograr que la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) otorgara la 
denominación de dos Geoparques Mundiales en 
México: a la Comarca Minera del Estado de Hidalgo 
y a la Mixteca Alta de Oaxaca.

La UNAM, a través de los Institutos de Geografía 
y Geofísica fue el organismo que asesoró, impulsó 
y coordinó ambos proyectos durante más de dos 
años y que después de una exhaustiva evaluación 

obtuvieron la homologación de Geoparque Mundial 
que otorga por un lapso de cuatro años la UNESCO. 

En este sentido, la Diputada Contreras Julián, 
informó que la designación ocurrida el pasado 5 
de mayo en París, Francia, es un acto de suma 
importancia que debe ser reconocido y apoyado, 
ya que los Geoparques Mundiales son sitios con 
una diversidad geológica en la que sus habitantes 
se encuentran comprometidos en resguardar el 
patrimonio natural y las autoridades están obligadas 
a alentar el desarrollo sostenible de sus territorios.

“Sin duda, es un motivo de orgullo por el trabajo 
y dedicación de los investigadores de la UNAM. 
Sin embargo, la tarea no ha concluido dado que la 

Diputada Maricela Contreras
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UNESCO otorga el reconocimiento de Geoparque 
Mundial con una vigencia de cuatro años. Por ello, en 
la Segunda Comisión también aprobamos solicitar 
a diversas dependencias del Gobierno Federal 
y a los gobiernos de Hidalgo y Oaxaca a realizar 
diversas acciones que consoliden los proyectos de 
preservación, además de asignar presupuesto y 
fomentar la participación de la comunidad”.

“La intención es potenciar estos espacios y 
que todos los niveles de gobierno, instrumenten 
acciones para garantizar la ratificación de 
Geoparques Mundiales de la UNESCO”.

La Comarca Minera de Hidalgo es una zona 
que destaca por su biodiversidad, actualmente 
se caracteriza por ser un destacado destino 
turístico de la zona centro del país, con actividades 
relacionadas con balnearios y parques acuáticos, 
recorridos de antiguas haciendas y pueblos 
mágicos. En tanto la Mixteca Alta de Oaxaca 
comprende nueve municipios cuyas autoridades 
se rigen por usos y costumbres. Es un área que 

también destaca por su biodiversidad, vestigios 
arqueológicos y patrimonio arquitectónico.

En ambas zonas se realizó un trabajo social 
destacando la participación e involucramiento de 
todos los núcleos de la población, en los proyectos 
educativos enfocados a alumnos de todos los 
niveles y la vinculación con la preservación de la 
biodiversidad de la zona; asimismo, el trabajo de 
comunicación, capacitación y presencia en redes 
sociales;  además de una relación con artesanos 
y artistas que usan materiales geológicos para 
mostrarlos a los visitantes. 

CSGPPRD
Núm. 1105/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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El consejo editorial ha traspasado los muros para instalarse en 
las plazas públicas: Ángel Alanís 

“El Consejo Editorial de la Cámara de Diputados 
ha salido de los muros del Palacio Legislativo de 
San Lázaro para instalarse en plazas públicas y 
entregar sus obras a quienes así lo ha aceptan, 
contribuyendo en la difusión del conocimiento”, 
aseguró el diputado federal Ángel II Alanís Pedraza, 
presidente de este órgano durante la reunión 
ordinaria.   

El parlamentario por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) dio a conocer que el Consejo 
participó en ferias editoriales de Oaxaca, Yucatán 
y Michoacán, además se realizó la Quinta Muestra 
Editorial en la que se distribuyeron ejemplares. 

Durante la presentación del Quinto Informe de 

Actividades reconoció que el órgano se ha regido 
con una labor institucional, comprometida y de 
servicio público, toda vez que se ha distribuido entre 
los diputados federales las obras que tienen en su 
acervo logrando que los legisladores se conviertan 
en difusores del trabajo editorial. 

Asimismo, se han donado más de 100 mil 
ejemplares en el segundo año de ejercicio de la 
legislatura, se aprobó la edición de 22 obras con 
lo que se busca inculcar el hábito de la lectura y 
difundir el conocimiento y la cultura.  

Durante la sesión se presentaron proyectos 
editoriales para su dictaminación entre ellos: 
“Hermelinda Galindo, Sol de Libertad”, “La Trata de 

Diputado Ángel Alanís
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personas en México, prevención e investigación”, 
“Campeche durante el periodo colonial” y 
“Artesanías de Campeche”.

De los proyectos editoriales dictaminados 
por los Centros de Estudio fueron aprobados: 
“Tres visiones, una Constitución”, “Sintiendo los 
patrimonios de México, así declarados por la 
Unesco”, “Cien años de evolución constitucional”, 
“La Cámara de Diputados, un recorrido por su 
historia” y “Feminismos visuales”. 

Finalmente, el diputado Alanís Pedraza entregó 
a los integrantes los ejemplares de las obras 

aprobadas “¿Qué hacen tus diputados?”, “Niños y 
Niñas con sueños”, “La arqueología en México” y 
“Los combates del Congreso Constituyente”.

CSGPPRD /MNCL
Núm. 1104/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Gobierno debe bajar precio de gas, como lo prometió: 
Felipe Reyes

Al contrario de lo pregonado por el gobierno 
federal para justificar su reforma energética, el gas 
se encarece de modo desorbitado y, en lugar de 
beneficiar a la población, la perjudica en su poder 
adquisitivo, por lo que el diputado Felipe Reyes 
Álvarez demandó que, por medio de las instancias 
correspondientes, el gobierno cumpla lo que 
prometió.

A través de una proposición de punto de 
acuerdo, el parlamentario perredista pidió a 
los legisladores integrantes de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión intervenir 
y hacer el exhorto respectivo a las secretarías de 
Energía (Sener) y de Economía (SE), así como 

a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a 
Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Específicamente propuso que se les exhorte a 
establecer los mecanismos para de verdad reducir 
los precios de venta de primera mano de PEMEX a 
fin de que se generen las condiciones de mercado 
competitivo de venta final de gas LP en beneficio 
de los consumidores, con base en el decálogo del 
Ejecutivo Federal sobre los supuestos beneficios 
de su reforma energética.

Recordó que según dicho decálogo –publicitado 
en 2015-, los beneficios de dicha reforma se 
concretarían a partir de 2017 y consistirían en 
reducción en los precios de energéticos –en 

Diputado Felipe Reyes



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 26  de julio de 20179

Home3

particular electricidad y gas-, adicionales inversiones 
en el sector, más recursos para el presupuesto y 
programas sociales, y fortalecimiento de PEMEX y 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Todavía en enero de 2015, el presidente Enrique 
Peña Nieto descartó encarecimientos mensuales 
de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo; sin 
embargo, el precio de este último en lo que va 
de 2107 se disparó hasta en 36.5 por ciento para 
consumidores domésticos de varias entidades.

Ni siquiera el pretexto de referencia 
internacional por parte del gobierno y las empresas 
distribuidoras y comercializadoras para argüir este 
encarecimiento realmente lo justifica, pues en el 
mercado internacional hubo un descenso de 6.7 en 
tales precios.

Lo anterior indica –afirmó el legislador federal 
perredista en su propuesta de punto de acuerdo- 
“que los distribuidores de Gas LP trasladaron al 
consumidor aumentos que no había en el mercado 
internacional”.

Esto último, agregó, confirma la advertencia 
de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) en el sentido de que “sociedades de 

consumo” como la mexicana, tienden a hacer a 
los consumidores víctimas de prácticas y abusos 
comerciales.

Lo anterior es cuanto más válido si se considera 
que, como lo señala la misma PROFECO, el Gas 
LP es una vital fuente de energía porque es el 
principal combustible de uso doméstico en el país, 
pues en 70 por ciento de hogares se utiliza.

Esto “exige a la Procuraduría fortalecer su 
marco regulatorio para evitar perjuicios a los 
consumidores y sancionar los posibles abusos 
de quienes comercializan dicho energético”, pero 
también las instancias mencionadas deben hacer 
su parte, concluyó el legislador del Sol Azteca.

CSGPPRD
Núm. 1097/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Urge Eva Cruz anexar hospital de la niñez de Oaxaca al
 Sistema Estatal de Salud 

Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud 
y el interés superior de la niñez, la diputada federal 
Eva Cruz Molina presentó una solicitud ante la 
Comisión Permanente para exhortar a la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal y al Gobernador del 
Estado de Oaxaca a que dispongan lo necesario 
para que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña sea 
anexado a la red del Sistema Estatal de Salud de 
Oaxaca.

La legisladora por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) señaló que el nosocomio debe 
contar con un presupuesto seguro y que cualquier 
problema pueda ser solventado en tiempo y forma 
por la Secretaría de Salud del Estado.

“Es urgente que se reestructure la situación 
del Hospital, por lo cual debe pasar a la lista de la 
red del Sistema Estatal de Salud para que cuente 
con un presupuesto seguro. El marco jurídico 
no es adecuado, pues impide que pueda captar 
mayores recursos económicos, por lo cual se debe 
dar un cambio a su funcionamiento administrativo 
y de prestación de servicios médicos. El hospital 
requiere de al menos 100 millones de pesos al año, 
pero su presupuesto es de sólo 23 millones”, indicó 
la diputada.

Asimismo, el Punto de Acuerdo presentado 
señala que los trabajadores de la Sección 35 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Diputada Eva Cruz
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Secretaría de Salud iniciaron un paro de labores en 
el hospital ante la falta de medicamentos, material 
de curación, equipamientos, mantenimiento y 
recursos humanos.

“Los empleados aseguran que, ante esta crisis, 
la cual calificaron como la peor en 19 años, muchos 
de los pacientes no han podido ser atendidos, 
incluso, se han tenido que suspender intervenciones 
quirúrgicas, y por lo tanto enviar a los menores a 
otros institutos”, dijo.

Cabe señalar que actualmente el nosocomio 
no cuenta con digitalizador, equipo de ultrasonido 
ni tomógrafo porque no se pudo sostener el 
arrendamiento, pues la deuda con proveedores 
rebasa los 100 millones de pesos.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña es un 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado, de Asistencia Social, con personalidad 
jurídica propia que funciona bajo el apoyo de 
subsidios y donaciones.

“Las cuotas que son recaudadas por su servicio, 
ya sean de recuperación o extraordinarias, 
deben ser aprobadas por la Junta de Gobierno, 
quien dentro de sus facultades se encuentran la 
autorización los presupuestos anuales de ingresos 
y egresos”, indicó. 

El nosocomio, inaugurado en 1999, cuenta con 
un total de 109 camas activas, sin embargo, existen 
18 camas inhabilitadas por la falta de personal

CSGPPRD/ MNCL 
Núm. 1102/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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La construcción de la democracia no debe ser bloqueada por 
intereses de algunos grupos: Martínez Neri

El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Francisco Martínez Neri, advirtió que 
mientras no se fortalezca a las instituciones 
públicas con mayores controles de confianza y 
anticorrupción, la percepción de la ciudadanía 
continuará siendo negativa.

Al proponer un punto de acuerdo, ante la Comisión 
Permanente, el legislador urgió a solicitar a las 
legislaturas de Baja California, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, a que expidan, a la 
brevedad, las leyes y realicen las adecuaciones 
normativas en materia de anticorrupción.

El coordinador parlamentario del PRD refirió 
que combatir la impunidad en el servicio público, 
teniendo como punto principal un cambio estructural 
para contender con mayor eficacia la corrupción, la 
extorsión o el tráfico de influencias en el servicio 
público es urgente. 

Recordó que de acuerdo con el semáforo 
Anticorrupción solo 17 estados de la República 
han aprobado y tienen una base sólida para dar 
banderazo de salida sobre la ley de los Sistemas 
Locales de Anticorrupción.

“Ya de por sí el Senado está en falta porque 
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entró 
en funciones el pasado miércoles 19 de julio sin 

Diputado Francisco Martínez Neri
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contar con la designación del fiscal, ni de los 18 
magistrados”, aseveró. 

Es preocupante, añadió, que este fenómeno 
se replique en los congresos estatales, quienes 
también deben adecuar la ley para evitar o 
sancionar que estas malas prácticas y la falta de 
esta normativa es una mala señal para la población. 

El parlamentario oaxaqueño hizo un llamado a 
los congresos de los estados “a tomar cartas en 
el asunto, apresurando y señalando su postura 
sobre el proceso de iniciativa e implementación del 
Sistema Local Anticorrupción”. 

Apuntó que la construcción de la democracia 
no puede ser bloqueada por los intereses de 
algunos grupos. “Somos más los mexicanos que 

queremos reglas claras e instituciones fuertes, 
por eso el GPPRD seguirá luchando porque los 
congresos estatales adecúen sus marcos jurídicos 
y el Senado cumpla con su encomienda en materia 
de anticorrupción”, finalizó.

CSGPPRD
Núm. 1101/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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