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Preocupante que en México el derecho al agua no esté garantizado. 
Cristina Gaytán Hernández

La diputada federal del PRD, Cristina Ismene 
Gaytán Hernández, propuso un Punto de Acuerdo 
ante la Comisión Permanente en el que exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) así como a 
las Comisiones estatales del agua de las entidades 
federativas, a que garanticen el derecho humano al 
agua, atendiendo las recomendaciones hechas por 
el Relator Especial de la Organización de Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y el 
Saneamiento, Léo Heller.

“Es incongruente que el Estado mexicano 
presuma cifras de más del 90% en torno al acceso 
a agua potable y saneamiento, cuando la realidad 
es contrastante con las zonas más pobres del país; 

de igual forma sucede respecto a la contaminación 
de los acuíferos y ríos, que para el gobierno 
parecieran limpios pero en realidad contienen 
muchos elementos que los contaminan y que son 
nocivos para las personas”, dijo la también vocera 
del PRD en San Lázaro.

Sin duda alguna, el agua es el líquido vital para 
la existencia de cualquier ser vivo. No obstante, 
también es un bien público fundamental tanto 
para la vida como para la salud, además de ser un 
derecho humano para una vida digna.

En esta tesitura, el Punto de Acuerdo presentado 
por la legisladora, exhorta a la Conagua así como 
a las Comisiones estatales del agua, para atender 

Diputada Cristina Gaytán
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las comunidades donde el líquido no llega así 
como a aquellas zonas donde el líquido está 
presente pero en condiciones no óptimas para el 
consumo humano. A este respecto, el agua debe 
ser: suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico.

La legisladora perredista explicó que por 
suficiente debe entenderse la cantidad de agua 
necesaria para cubrir los usos personales y 
domésticos que comprenden el consumo, lavado de 
ropa, preparación de alimentos y la higiene personal 
y doméstica. En este sentido, la OMS sugiere que 
en promedio una persona debe consumir entre 50 
y 100 litros de agua para sus necesidades básicas.

Agregó que, el que sea salubre y aceptable, se 
refiere a estar exenta de microbios y parásitos, así 
como de sustancias químicas y radiológicas. El 
que sea accesible se refiere a que los centros de 
abastecimiento deben estar físicamente accesibles 
y según la OMS, a no más de mil metros del hogar 
de las personas. Finalmente, asequible se refiere 
a que ningún individuo o grupo debe estar privado 
del acceso a agua potable por no poder pagar.

Diversos organismos internacionales han 
hecho visible su preocupación por hacer del 
derecho humano al agua, un derecho inalienable, 
entre ellos la Observación General 15, sobre el 
Derecho al Agua adscrito al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales así como la 
propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

En mayo pasado, durante la visita a México 
del Relator Especial Léo Heller, éste declaró 
abiertamente que nuestro país no refleja el marco 
de referencia de los derechos humanos y exhortó 
al Gobierno a nivel federal y municipal a brindar el 
mejor servicio de agua y saneamiento posible.

El funcionario también se refirió a las cifras 
proporcionadas por el gobierno en torno al acceso 
de agua potable y saneamiento las cuales no 
reflejan la realidad de los habitantes ya que no se 
traducen en acceso real al agua, que en algunos 
casos es limitada o no existe. Además, también 
acusó que dicho líquido no es apto para la ingesta 
al estar contaminado debido a diversos factores 
de índole industrial, extracción de hidrocarburos y 
pesticidas.

En nuestro país, el Artículo 4º constitucional –
reformado en 2012- declara el reconocimiento 
del derecho humano al agua; sin embrago, a la 
fecha, no se cuenta con una Ley General de Aguas 
que gestione este recurso y garantice el derecho 
humano al mismo. 

En este sentido, el Punto de Acuerdo también 
exhorta a los municipios del país, quienes tienen 
a su cargo los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales, a que dichas instancias 
a la brevedad los mecanismos necesarios para 
garantizar que el líquido llegue a la población de 
manera óptima y con los estándares mínimos de 
calidad.

CSGPPRD
Núm. 1107/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Tenemos una responsabilidad con Oaxaca y el país y vamos 
avanzando en las comunidades: Sergio López Sánchez

El pasado fin de semana tras la visita de trabajo 
del diputado federal Sergio López Sánchez a 
dos localidades en el municipio de Cuilapam, el 
legislador afirmó que la responsabilidad es con 
Oaxaca y se sigue caminando con los pueblos en 
las ocho regiones de la entidad.

El legislador, acompañado de comités, 
representantes y las autoridades de Cuilapam 
de Guerrero, destacó que su responsabilidad es 
con todo Oaxaca y más cuando hay desigualdad, 
hay carencias pero por otra parte autoridades 
comprometidas para abatir el rezago de los pueblos.

Sergio López, reconoció la disposición del 
presidente Javier Moreno Colmenares quien ha 

buscado la gestión y hacer equipo con el diputado 
local Toribio López para llegar con obras y acciones 
a más gente en este municipio de los Valles 
Centrales.

Cabe referir que este fin de semana, Sergio 
López después de varios días de gestión logró la 
etiqueta de más de 4 millones de pesos para dos 
obras prioritarias en Cuilapam, una de ellas en 
Cruz Blanca para la pavimentación de una de sus 
calles principales y la segunda de un Techado para 
la cancha de usos múltiples en la comunidad de 
el Carrizal, de las cuales los vecinos, beneficiados 
y representantes fueron testigos del inicio de los 
trabajos.

Diputado Sergio López Sánchez
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En ese marco, el diputado oaxaqueño, indicó que 
cuando hay voluntad, sentido de responsabilidad, 
pero sobre todo funcionarios comprometidos, 
los sueños de las comunidades y de la gente se 
pueden hacer realidad.

“Coincido con una reflexión de una compañera 
en uno de los eventos, hay dos tipos de funcionarios, 
los buenos y los malos; y efectivamente hay quienes 
nunca más regresan, quienes jamás mueven un 
dedo para ayudar a sus representantes, pero por 
el otro extremo hay quienes aprovechamos gran 
parte del tiempo para visitar, escuchar, encaminar 
acciones, iniciar trabajos, inaugurar obras en la 
Sierra, en la Mixteca, Costa, Cuenca, Istmo y en 
todos los pueblos donde hay esa iniciativa de 
trabajar y hacer equipo por Oaxaca”, enfatizó el 
representante popular.

Finalmente el diputado Sergio López, externó 
todo su respaldo a la unidad, a reforzar las 
iniciativas que buscan un beneficio en común en 
las comunidades, y a estar presente en todas las 
comunidades donde haya necesidades porque dijo 
que Oaxaca lo demanda.

DFSLS/HA
Núm. 51/2017

Cuilapam de Guerrero, Oaxaca,
 julio de 2017
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Exhorta Rafael Hernández a congresos estatales a cumplir 
mandato de prohibir matrimonio infantil

México aún no cumple el compromiso internacional 
de proteger los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, aseguró el diputado federal del 
PRD, Rafael Hernández Soriano, quien demandó 
sensibilidad y celeridad a los congresos estatales 
que aún no homologan sus leyes para prohibir, sin 
excepciones, el matrimonio infantil.

Agregó que el Estado mexicano asumió esta 
responsabilidad al firmar la Convención de Derechos 
de la Niñez y contar desde diciembre de 2014 con 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que en su artículo 45 señala que las 
leyes federales y de los estados deben establecer 

como “edad mínima para contraer matrimonio los 
18 años”.

El también Secretario de la Comisión de 
Derechos de la Niñez se reunió este martes con 
funcionarios del Gobierno del estado de Querétaro, 
como parte de los trabajos de sensibilización 
en varias entidades para que armonicen sus 
ordenamientos con lo que establece la ley general.

“Damos seguimiento con los gobernadores 
para concretar la necesaria aprobación de la edad 
mínima para contraer matrimonio”, indicó.

“Tenemos interés de conocer las medidas 
legislativas que los gobiernos han impulsado en 

Diputado Rafael Hernández
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el tema de armonización legal local que coadyuve 
a la eliminación de las dispensas en los casos 
de matrimonios que involucren a niñas, niños y 
adolescentes”, expuso.

“Promovemos que no haya en la ley una causa 
de exclusión determinada por un juez para permitir 
el matrimonio de menores de edad”, como es el 
caso de la legislación en Querétaro, señaló.

Hernández Soriano agregó que en 2015 el 
Comité de Derechos de la Niñez de la ONU 
exhortó al Estado mexicano para agilizar dicha 
homologación en todas las entidades del país.

Explicó que hay estados como Tabasco, que 
está por publicar su reforma, y en Baja California, 
con base en un oficio enviado al gobernador el 
pasado 7 de mayo, se informó que el 9 de marzo 
se presentó una iniciativa que aún no ha sido 
dictaminada en el Congreso local.

El Secretario de la Comisión de Derechos de la 
Niñez indicó que hay seguimiento al trabajo que 
se realiza en las Legislaturas estatales e interés 
en “sensibilizarlos” de que es una obligación 

internacional, constitucional y moral” armonizar la 
multicitada ley.

En su opinión, “si hubiera voluntad, visión y 
si estuviera en las prioridades de la agenda de 
los Congresos el interés superior de la niñez, ya 
hubieran aprobado” estas reformas.

El pasado 21 de julio la UNICEF reconoció a 
Honduras, luego de que su Congreso Nacional 
aprobó el decreto que prohíbe el matrimonio de 
menores de 18 años y valoró “positivamente” el 
trabajo a favor de la infancia, tema en el que el 
Estado mexicano aún está rezagado, aseguró el 
diputado federal del PRD.

CSGPPRD
Núm. 1109/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Pide Araceli Saucedo a secretarías de economía, turismo y 
Sedesol proteger y fomentar la actividad artesanal 

La diputada federal Araceli Saucedo Reyes 
presentó ante la Comisión Permanente un punto 
de acuerdo para exhortar a las secretarías de 
Economía, Turismo y de Desarrollo Social, a 
través del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) a trabajar coordinadamente 
a fin de proteger y fomentar la actividad artesanal; 
hacerla competitiva y asegurar al artesano procesos 
de producción, distribución y consumo.

En virtud de que es una actividad generadora 
de riqueza cultural y económica, la legisladora del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló 
que más de 12 millones de mexicanos se dedican a 

esta actividad considera como parte del patrimonio 
cultural tangible e intangible de una nación. 

“La artesanía es una actividad económica 
prioritaria en nuestro país, pero existe un rezago en 
el impulso de ésta, ya que más de 8.5 millones de 
artesanos se encuentran en una realidad lamentable, 
sin acceso a la gran mayoría de apoyos crediticios, 
a programas de capacitación para mejorar e 
innovar sus procesos de producción, y al respaldo 
formal para la protección y comercialización de sus 
productos”, aseguró la parlamentaria.

Precisó que actualmente no hay información 
sobre los ingresos que genera la venta de artesanías 

Diputada Araceli Saucedo
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en México ni del porcentaje de las ganancias que 
se queda en manos de los artesanos, sin embargo 
–dijo- se debe lograr que la actividad artesanal deje 
de ser vista como un reflejo de pobreza y se logre 
avanzar en su rentabilidad económica.

Asimismo, señaló que hasta la fecha no se 
cuenta con mecanismos institucionales que 
integren, protejan y fomenten esta actividad 
económica, la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal establece 
que “la Comisión Intersecretarial para el Fomento 
de la Microindustria, se integrará por diversas 
dependencias federales con el objeto de fomentar la 
producción de artesanías”, pero dicho mecanismo 
no contempla a la Secretaría de Turismo ni al 
FONART.

Enfatizó que solo 600 mil artesanos logran 
comercializar su producción a través del FONART 
- sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)- fideicomiso público del Gobierno 

Federal que busca promover la actividad artesanal 
del país y contribuir así a la generación de un mayor 
ingreso familiar de las y los artesanos. 

“De lo que se trata es de trabajar coordinadamente 
entre las instituciones involucradas en la protección 
y promoción de las artesanías, a fin de aumentar 
la rentabilidad del sector sin sacrificar su valor 
artístico y cultural”, indicó la legisladora perredista.

Finalmente, además de la importancia económica 
y social de la actividad artesanal, dicha actividad 
genera sentido de pertenencia e identidad cultural 
de las diversas regiones del país, puntualizó. 

CSGPPRD /MNCL
Núm. 1110/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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