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Invaluable labor de investigadores de la UNAM para que México 

obtuviera distinción de la UNESCO: Martínez Neri

El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Francisco Martínez Neri, se congratuló 
por el reconocimiento que la Comisión Permanente 
entregó a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), por su invaluable labor para 
obtener la homologación como Geoparques 
Mundiales de la Comarca Minera del estado de 
Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca.

El coordinador parlamentario del PRD destacó 
que este reconocimiento público es un acto sin 
precedentes hacia los investigadores de los 
Institutos de Geofísica y de Geografía de la UNAM, 
luego de más de dos años de asesorar y coordinar 
los trabajos de estos dos proyectos. 

“Ellos fueron actores fundamentales para lograr 
esta distinción, pues presentaron un informe sobre 
las características geológicas, culturales y de 
biodiversidad de ambos sitios, por eso el GPPRD 
pugnó porque se reconociera su trabajo”, señaló.

En particular me congratulo, puntualizó, porque el 
punto de acuerdo que presenté el pasado 9 de mayo 
de 2017, para realizar este merecido homenaje a 
nuestra Máxima Casa de Estudios, fue aprobado 
por mis compañeros legisladores y hoy ante este 
pleno les reconocemos de justa manera su valía y 
su aporte al bienestar social de ambas regiones.

El diputado federal perredista detalló que su 
bancada hizo un llamado a las instituciones de los 

Diputado  Francisco Martínez Neri
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tres niveles de gobierno para generar los programas 
e instrumentos que aseguren la ratificación de la 
Mixteca Alta de Oaxaca y la Comarca Minera de 
Hidalgo como Geoparques Mundiales.

El líder del sol azteca explicó que esta 
denominación la otorga la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), a los sitios que ponen de 
relieve la gran diversidad geológica de nuestro 
planeta. “Dicha distinción tiene vigencia de cuatro 
años, por eso la importancia de continuar la tarea y 
etiquetar presupuesto suficiente para ello”.

Agregó que la distinción de Geoparques es 
de amplia relevancia para el país y en específico 
para dichas localidades, porque se convierten en 
referentes para el estudio de las ciencias de la tierra; 

además de favorecer el crecimiento económico 
local y la apertura de nuevas actividades afines. 

“En el caso de la Comarca Minera, en Hidalgo 
y la Mixteca Alta, en Oaxaca, se trata de lugares 
que se distinguen por su rica diversidad geológica; 
además, las comunidades que los habitan 
promueven el patrimonio natural y fomentan el 
desarrollo sostenible de dichas regiones”, expresó.

CSGPPRD
Núm. 1113/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Reconoce congreso de la unión trabajo de la UNAM tras 
homologación de Geoparques mundiales por la UNESCO. Maricela 

Contreras

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
reconoció a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) por el trabajo que realizó para 
lograr que la  Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
homologara como Geoparques mundiales a la 
Comarca Minera de Hidalgo y a la Mixteca Alta de 
Oaxaca.

El dictamen fue aprobado por la Segunda 
Comisión, presidida por la diputada Maricela 
Contreras Julián, quien junto con el diputado 
Francisco Martínez Neri, coordinador del GPPRD 
en San Lázaro, fue impulsora del tema.

Durante la ceremonia, donde estuvieron presentes 
el doctor Enrique Graue, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; representantes de 
los gobiernos de Oaxaca e Hidalgo, funcionarios 
del gobierno federal y autoridades municipales 
oaxaqueñas e hidalguenses, la diputada perredista 
subrayó que la UNAM ha sido protagonista de la 
construcción de procesos democráticos en nuestro 
país.

“El orgullo de ser universitarios se traduce 
también en contar con una de las instituciones 
educativas que representan una luz de esperanza 
para la transformación social de nuestra nación. 

Diputada Maricela Contreras
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Transformación que se refleja en cada uno de los 
aportes académicos y científicos en beneficio de 
las y los mexicanos y cada uno de sus pueblos y 
comunidades”, dijo la parlamentaria.

Contreras Julián explicó que los Geoparques 
mundiales, son sitios con una gran diversidad 
geológica, en los que sus habitantes se encuentran 
comprometidos en resguardar el patrimonio natural 
y las autoridades están obligadas a alentar el 
desarrollo sostenible de sus territorios.

“Es un motivo de orgullo, gracias al trabajo y la 
dedicación de investigadores, de los institutos de 
Geofísica y de Geografía de la UNAM, que fueron 
una pieza fundamental en todo este proceso, por 
todo su trabajo previo. Fundamental también resultó 
la participación activa y decidida de la comunidad; 
el entusiasmo con el que actuaron siempre, bajo 
esa premisa de altruismo y pensar en el beneficio 
colectivo de sus pueblos”, agregó la diputada 
perredista.

A raíz de que la Unesco otorga el reconocimiento 
de Geoparque Mundial con una vigencia de 4 
años, la legisladora del Sol Azteca instó a sumar 
esfuerzos y voluntades para solicitar a diversas 
dependencias del gobierno federal y a los gobiernos 

de Hidalgo y Oaxaca, realizar acciones que 
consoliden los proyectos de preservación, además 
de la asignación de presupuesto.

“Los Geoparques mundiales de Hidalgo y Oaxaca 
son verdaderos escaparates de oportunidad para 
la defensa del medio ambiente ante los peligros 
de nuestros tiempos. Esta es la respuesta ante las 
amenazas burdas y sin sentido contra la naturaleza 
por parte de los Estados Unidos, al negarse a 
ratificar el acuerdo de París y luchar contra el 
cambio climático”, agregó.

La legisladora perredista pidió al rector llevar el 
reconocimiento a toda la comunidad universitaria, 
que hace posible día a día la razón de ser de la 
Máxima Casa de Estudios. 

CSGPPRD/CBC
Núm. 1112/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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“Un Estado de México sin pobreza” quedó en mera farsa:
 Omar Ortega

Aunque la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión suavizó su petición de información sobre el 
programa “Por un Estado de México Sin Pobreza”, 
el diputado Omar Ortega Álvarez confió en que se 
entregue un reporte con resultados reales y no uno 
plagado de falsedades que la realidad desmienta.

A mediados de mayo pasado, el parlamentario 
perredista propuso a la Permanente un punto 
de acuerdo para solicitar al gobierno del Estado 
de México un informe sobre avances en salud, 
educación, empleo y vivienda por la aplicación de 
dicho programa durante 2016 y lo que va de 2017.

Solicitó además que la administración estatal 
encabezada por Eruviel Ávila Villegas informara 

sobre cuáles previsiones adoptaba para enfrentar 
los recortes financieros anunciados por el gobierno 
federal, con cuyo secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade, anunció en diciembre de 
2015 dicho programa.

En la argumentación de su propuesta, Ortega 
Álvarez advirtió sobre lo demagógico e irrealizable 
de dicho programa, habida cuenta del persistente 
aumento de la pobreza en esa entidad y los recortes 
presupuestales adoptados unilateralmente por el 
gobierno federal para combatirla.

Aunque el entonces secretario de Desarrollo 
Social y hoy secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Meade Kuribreña, anunció con Eruviel 

Diputado Omar Ortega
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Ávila un presupuesto superior a los 18 mil millones 
de pesos, Ortega Álvarez dijo que la corrupción de 
ambos gobiernos también era un obstáculo para la 
consecución de los objetivos, por lo que sólo era 
una treta electorera.

A dos meses de su denuncia, ni el gobierno 
federal ni el estatal han dado un solo dato sobre 
sus avances en la materia, pero otros indicadores 
dan cuenta de los retrocesos porque los pobres 
aumentaron en la entidad.

“Cuando Meade Kuribreña decía que el convenio 
los comprometía a trabajar para que el día que un 
mexiquense se enfermase sólo se preocupase por 
curarse, claramente estaba mintiendo y lo mismo 
hacía cuando decía que se crearían más empleos 
formales y con seguridad social”, afirmó en su 
propuesta el coordinador de Proceso Legislativo 
del GPPRD.

Hoy refrendó lo dicho entonces ya que los recortes 
anunciados por la Secretaría de Hacienda en enero 
de 2017 –para entonces ya encabezada por Meade 
Kuribreña- de 14 por ciento en educación y de 6.1 
por ciento en salud afectarían sustancialmente las 
acciones para alcanzar los objetivos propuestos.

Como la misma política de recortes al gasto 
social se aplicó en 2016 y años anteriores, 
muy probablemente por eso ni la Secretaría de 
Desarrollo Social ni el Secretario de Finanzas 
del Estado de México han publicado resultados 
obtenidos ese año.

“Se deduce de estas consideraciones que el 
impacto de recursos invertidos en la superación 
de la pobreza sea reducido o inexistente, pero en 
todo caso esta deducción no puede verificarse 
si las entidades públicas no informan de las 
evaluaciones que se realizan sobre los resultados 
de los programas”, expresó Ortega en mayo.

En su propuesta de punto de acuerdo sugirió a 
la Permanente exhortar el gobierno de Ávila que 
informara sobre avances en salud, educación, 
empleo y vivienda por la aplicación de “Por un 
Estado de México sin Pobreza”, así como de las 
previsiones frente a los recortes presupuestales.

A mediados de julio, la Permanente sólo aprobó 
que la Secretaría de Desarrollo Social le remita un 
informe de resultados en general y de sus acciones 
para el presente año.

“En verdad, ojalá haya un resultado positivo, 
porque hasta ahora el anuncio y aplicación del 
programa parece haber sido una farsa con fines 
electorales”, señaló el parlamentario perredista.

CSGPPRD
Núm. 1108/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Un éxito, Primer Foro de Consulta Ciudadana de Turismo Cultural: 
Ivanova Pool

En el Primer Foro de Consulta Ciudadana de Turismo 
Cultural de Quintana Roo, la sociedad, especialistas 
e instituciones, en consenso, están sentando 
las bases para construir una agenda común de 
proyectos, que dará como resultado una visión 
sin precedente, en la que nuestras raíces serán 
la principal plusvalía dentro del mercado turístico 
mundial, afirmó hoy la diputada federal Ivanova Pool 
Pech, al calificar como un éxito el evento, que tuvo 
una nutrida e importante participación.

Ante, representantes de los tres niveles de 
gobierno, de cámaras empresariales, académicos, 
estudiantes, asociaciones civiles, organizaciones 
no gubernamentales, gestores culturales y sociedad 
civil, la legisladora precisó que el reto es lograr 
mayores recursos que incentiven el desarrollo 
social y económico de la población al mantener el 
liderazgo de Quintana Roo, pero no sólo desde el 
ámbito que corresponde a las riquezas naturales:

“Es preponderante fortalecer el vínculo entre 
turismo y cultura, dada la magnitud de nuestra 
riqueza histórica tangible e intangible”, destacó, al 

confirmar que para México, el turismo representa 8.5 
por ciento del Producto Interno Bruto, a diferencia 
de los países que integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 
los que el promedio alcanza sólo 4.1 por ciento”.

La razón principal por la que debemos 
potencializar el turismo cultural de Quintana 
Roo es, sin duda, nuestra gente como mayor 
riqueza; por lo que asumimos el compromiso de 
garantizar los mecanismos adecuados para que 
haya certidumbre, respeto y fomento de nuestra 
identidad, resaltó Ivanova Pech.

“Quintana Roo es el principal destino de 
turistas extranjeros en México, con un crecimiento 
sostenido de 6.3 por ciento, luego de que en 2016, 
más de 16 millones de visitantes llegaron a la 
entidad, lo que equivale a 46 por ciento del total 
nacional. Para quienes nos dedicamos a trabajar 
en favor del Turismo, la Cultura y el Desarrollo, eso 
nos exige asumir la trascendencia de nuestra labor 
diaria”, acotó.

Por ello, explicó a sociedad civil, gobiernos 

Diputada Ivanova Pool



home Grupo Parlamentario del PRD

viernes 28 de jul io de 201711

y especialistas, reunidos en el Vestíbulo del 
H. Congreso del Estado, sede del Foro, que 
anteriormente se realizó la Reunión para la 
Conformación de la Agenda de Turismo Cultural 
de Quintana Roo, en la que participaron servidores 
públicos municipales, estatales y federales, así 
como legisladores para potencializar conjuntamente 
las riquezas tangibles e intangibles de la entidad.

“Está en nuestras manos tener un mayor 
crecimiento económico que beneficie a todos, si 
acercamos a los visitantes a nuestros destinos 
culturales, como el reciente descubrimiento de las 
zonas arqueológicas de Ichkabal, ubicada cerca 
de Bacalar, y en general, las riquezas que hay 
en los once municipios que conforman el estado, 
Quintana Roo tienen aún mucho que ofrecer a sus 
visitantes”, resaltó.

Dentro del Primer Foro de Consulta Ciudadana 
de Turismo Cultural, Ivanova Pool explicó la 
necesidad de mejorar la actividad turística desde el 
ámbito cultural, así como establecer el compromiso 
de las instituciones y actores que le conforman 
para generar un modelo de desarrollo e innovación.

 En ese contexto, agradeció a invitados 
y participantes, y reconoció el compromiso 
del Congreso del Estado de Quintana Roo y 
especialmente, el de la diputada Gabriela Angulo 
Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo, 
“quien confió en esta iniciativa y sumó esfuerzos 
para impulsar la agenda de turismo cultural de la 
entidad” destacó.

Confirmó que las propuestas que se integrarán 
a la Agenda de Turismo Cultural gracias a los 
foros ciudadanos buscan la preservación del 
medio ambiente y la sustentabilidad en los futuros 
proyectos sociales y económicos.

“El turismo es un instrumento que se adapta a 
múltiples perspectivas e intenciones del visitante, 
de acuerdo a sus propias motivaciones y opciones 
que tiene para viajar, pero siempre disfrutará de los 
activos culturales de cada destino”, señaló.

Reconoció que ante ello, el conformar una 
agenda en materia de Turismo Cultural requiere 
de rutas e itinerarios, y la consolidación de 
estrategias rigurosas de comercialización turística 
con productos que contribuyan al crecimiento 
económico de cada zona.

Para ello, agregó la Secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, es 
indispensable establecer canales de gestión para la 
incubación de economías a escala e iniciar trabajos 
en torno a la generación de productos turísticos y 
culturales que detonen la creación de empleos y la 

derrama económica de cada uno de los municipios.
“Estoy convencida que con el apoyo del 

gobernador Carlos Joaquín, y el impulso que 
realizaré desde la Cámara de Diputados, se 
generarán  resultados que esperamos ver 
concretados en la conformación de cadenas 
productivas, así como estudios estadísticos que 
permitan la planificación de políticas de desarrollo 
social e instrumentos de cooperación entre los 
diversos actores del turismo cultural”.

La conservación y sensibilización para la 
preservación de la cultura es base fundamental de la 
dinámica del desarrollo económico. Su subsistencia 
implica también la adopción de nuevas tecnologías 
que permitirán promover la magnitud de nuestro 
patrimonio, mencionó e informó que la Agenda 
de Turismo Cultural propone la conformación de 
estrategias basadas en la diversificación de la oferta 
turística tomando en cuenta que a nivel mundial 37 
por ciento de los turistas realizan alguna actividad 
cultural durante su viaje.

Dentro del foro se abordaron propuestas 
de Productos y Servicios de Turismo Cultural; 
Proyectos Innovadores y Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación; Políticas Públicas 
para el Desarrollo del Turismo Cultural, y Patrimonio 
y Actividades Turístico Culturales.

Al evento asistieron entre otras personalidades, 
la diputada Gabriela Angulo Sauri;   Jaime González 
Mendoza, rector de la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya; Liliana Calderón Guzmán, 
representante de la secretaria estatal de Turismo 
y Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria de 
Desarrollo Económico.

El Foro de Consulta Ciudadana de Turismo 
Cultural en la Zona Norte se efectuará en Playa del 
Carmen, el próximo día 31 de julio, en la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya en punto de las 
10:00 horas. El registro de participantes se realizará 
accediendo a la Página Web de la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya a través del link 
http://www.utrivieramaya.edu.mx/eventos-externos/
foro-de-consulta

Cada participante tendrá la opción de seleccionar 
la temática de su interés a fin de designar su mesa 
dentro del foro. La recepción de propuestas serán 
física o de manera digital al correo electrónico 
foroturismocultural@gmail.com

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017

http://www.utrivieramaya.edu.mx/eventos-externos/foro-de-consulta
http://www.utrivieramaya.edu.mx/eventos-externos/foro-de-consulta
mailto:foroturismocultural@gmail.com
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Intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Francisco Martínez Neri, en la que presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 

4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Señoras y señores:

El principio de protección al interés superior 
de la niñez debe hacerse valer de forma clara y 
categórica. Como ustedes saben, a pesar de lo 
establecido en tratados internacionales como 
la Convención sobre los Derechos del Niño y lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, todavía persiste 
en nuestro país la práctica del matrimonio infantil.

Según UNICEF México, en su Informe Anual de 
2015, los tres estados de la República Mexicana 
con mayor porcentaje de matrimonios infantiles en 
México eran Chiapas (44.82por ciento), Guerrero 

(42.41por ciento) y Oaxaca (39.17por ciento).
Tolerar el matrimonio infantil es permitir un 

acto autoritario de los padres sobre los menores 
al decidir sobre su vida, y les impide llevar a cabo 
un desarrollo personal que les permita hacerse de 
herramientas para el futuro.

Aun cuando se ha avanzado en algunos casos 
y a pesar de los exhortos a las legislaturas locales, 
todavía existen casos como los de Baja California, 
Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y 
Nuevo León, donde existen “dispensas” a la edad 
mínima para contraer matrimonio, sea por parte 
de la autoridad o por parte de los familiares de los 
contrayentes.

Diputada Hortensia Aragón
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En otras ocasiones se argumentan, de manera 
extralegal, los usos y costumbres para permitir la 
entrega de niñas o adolecentes a hombres adultos 
que prometen casarse con ellas.

Aun en la hipótesis de que ambos contrayentes 
sean menores el matrimonio infantil es inaceptable. 
Un menor de edad, que no puede trabajar como 
adulto, realmente no puede soportar la carga 
económica que implica formar una familia.

Es necesario reflexionar sobre el daño que 
se está haciendo a los menores al obligarlos a 
contraer responsabilidades para las que no están 
preparados, como cuidar a un recién nacido, 
conseguir trabajo; pero sobre todo, enfrentar efectos 
adicionales, como deserción escolar, violencia 
intrafamiliar, actividad sexual no consentida y por 
supuesto, un riesgo alto de mortalidad materno- 
infantil.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, las complicaciones durante el embarazo y 
el parto son la segunda causa de muerte entre las 
jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. También 
menciona que los bebés de madres adolescentes 
se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir, que los nacidos de mujeres de 
20 a 24 años.

Por todo lo anteriormente expuesto, se necesita 
fortalecer el mandato en nuestra norma suprema 
para que las prácticas del matrimonio infantil, con 
toda claridad, queden prohibidas.

La propuesta es muy sencilla: Adicionar un 
párrafo décimo al artículo 4 de la Constitución para 
que, con esta jerarquía se mandate que la edad 
mínima para contraer matrimonio es de dieciocho 
años.

Los invito a que hagamos un esfuerzo por 
encima de nuestras diferencias partidarias para el 
bien de las niñas, los niños y los adolescentes de 
nuestro país. Muchas gracias.

CSGPPRD
Núm. 203/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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