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Convoca Zambrano a fuerzas progresistas de México a no callar 
ante sucesos de Venezuela; tentaciones autoritarias llevarían a 

guerra civil

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
convocó a las fuerzas democráticas y progresistas 
de México a no permanecer impasibles ante lo que 
está sucediendo en Venezuela donde –dijo- se 
corre riesgo de regresiones cuando, por decisión del 
Ejecutivo, el Legislativo puede ser avasallado con 
la conformación de una Asamblea Constituyente “a 
modo” para el presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, el legislador federal planteó 
también su inquietud que aun cuando las fuerzas 
democráticas y progresistas de México han dado 
cuenta de una posición de condena a este riesgo 

de una guerra civil al que se está llevando al pueblo 
venezolano, no se ha escuchado a Morena ni a 
Andrés Manuel López Obrador, dar una crítica al 
respecto.

“Ninguna fuerza progresista y democrática de 
ninguna parte del mundo debe quedarse callada. 
Es un error absoluto, una actitud antidemocrática 
y autoritaria el querer sustituir al Poder Legislativo 
actual con un constituyente a modo”, aseveró 
Zambrano, quien añadió que es tiempo de que 
-desde México- sumemos fuerzas para señalar y 
exigir al gobierno de Maduro que reflexione sobre 
su decisión de sustituir al Poder Legislativo para 
complementar a un régimen autoritario.

Diputado Jesús Zambrano
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“Los acontecimientos en Venezuela nos colocan 
en una situación de extrema alerta. Todo pareciera 
que las tentaciones autoritarias del presidente 
Nicolás Maduro están orillando peligrosamente 
a ese país a lo que pudiéramos llamar como el 
prólogo de una guerra civil que sería de desastrosas 
consecuencias para el país y para la región 
latinoamericana en su conjunto”, expuso. 

Jesús Zambrano precisó que “al manifestarnos 
en contra de la pretensión de querer desaparecer 
al Poder Legislativo creando una Asamblea 
Constituyente “a modo”, no significa que estemos 
queriendo ser ‘candil de la calle y oscuridad 
de la casa’, no nos estamos olvidando de la 
responsabilidad que tenemos en México; y como 
fuerza progresista –citó- en el PRD estamos 
trabajando para construir una salida democrática 
en nuestro país”. 

“La democracia –recordó- tiene sus riesgos 
porque implica: convivencia, respeto, tolerancia 

a la pluralidad, a los que piensan diferente, eso 
posibilita la alternancia. Por ello desde México como 
PRD, como legisladores alzamos la voz claramente 
para –muy respetuosamente, pero con mucha 
responsabilidad- decirle al presidente Nicolás 
Maduro que frene sus pulsiones autoritarias”. 

Que esto nos sirva en México –dijo finalmente- 
para construir una salida democrática a la crisis de 
fin de régimen que estamos viviendo, porque eso 
nos permitirá atacar la desigualdad social y con 
ello, la corrupción, la impunidad y la inseguridad”.

 
CSGPPRD 
Núm. 1127/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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María Luisa Beltrán pide implementar campaña de concientización 
de separación de residuos sólidos

La diputada federal María Luisa Beltrán Reyes 
presentó ante la Comisión Permanente un 
exhorto para que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno implementen una estrategia 
comunicacional y de concientización ciudadana 
para que en todos los hogares sea un hábito diario 
la separación de los residuos sólidos; de igual 
forma las autoridades deben reacondicionar las 
unidades que recogen dichos residuos, a fin de 
transportarlos tal y como fueron separados.

La legisladora aseguró que un gran paso en el 
tema ambiental sería la concientización, que se 
traduciría en hábitos en el hogar, además urgió a las 
autoridades a implementar campañas informativas 

permanentes sobre el beneficio de esta práctica, 
equipar sus unidades de recolección y habilitar 
centros de acopio en áreas públicas, para que la 
población se habitúe a ello.

“Sería deseable conocer y tomar conciencia 
sobre lo que producimos diariamente, y que al 
arrojarlo a la vía pública termina dañando el 
ecosistema y nuestra salud; habría que plantearnos 
qué podemos hacer con lo que producimos, en lo 
individual y en el hogar para establecer con certeza 
qué ruta saludable deseamos para el confinamiento 
y, en su caso, procesamiento y reutilización de 
estos materiales”, recalcó la diputada del Partido 
de la Revolución Democrática.

Diputada María Luisa Beltrán
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 Señaló que es muy importante que las 
autoridades asuman la responsabilidad y generen 
una agenda comunicacional con una estrategia 
clara y sencilla sobre la separación y el uso de los 
residuos sólidos, como hábitos diarios en bien del 
medio ambiente y de la salud de la población.

“Si logramos que nuestro país haga suyo 
este hábito del reconocimiento y separación de 
los desechos, tanto en el hogar como en otros 
espacios como el laboral, social, escolar, deportivo 
y de convivencia, habremos dado un paso muy 
importante, para una nueva cultura de conservación, 
preservación y restauración del medio ambiente”, 
aseguró.

La legisladora dijo que las autoridades de los 
niveles federal, estatal y municipal, responsables 
de la normativa, cuidado, protección y aplicación 
de la ley ambiental, que diariamente recogen y 
transportan los residuos sólidos, deben asumir una 
estrategia integral de concientización ciudadana 
para la práctica de la separación de los residuos 
desde el hogar. 

Con esto, se busca contar con mejores 
condiciones medioambientales y que se conozca 
que la mayor parte de los desechos diarios son 
materiales que pueden reciclarse y reutilizarse.

“La gestión inadecuada de los residuos se ha 
convertido en uno de los mayores problemas no 

sólo medioambientales, sino también de salud y 
económicos en todo el mundo”, enfatizó.

Asimismo, el punto de acuerdo establece 
que, en la inercia contaminante, en la que existe 
indiferencia y resistencia a tratar los residuos 
sólidos, México es ubicado entre los 7 países con la 
mayor “producción” de basura, con 32.17 millones 
de toneladas cada año.

“En nuestro país todavía son comunes los 
tiraderos o basureros a cielo abierto, a donde van 
a dar miles de toneladas de desechos de todo tipo, 
sin el tratamiento adecuado, problema que genera 
otro daño más a la naturaleza: el de los lixiviados, 
con la contaminación respectiva de los suelos y los 
mantos freáticos más cercanos”, recalcó. 

Finalmente, indicó que existen diversas 
organizaciones sociales enfocadas en fomentar una 
cultura de separación y reutilización de desechos, 
principalmente entre la población infantil y juvenil.

 

CSGPPRD /MNCL

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 

julio de 2017



home Grupo Parlamentario del PRD

lunes 31 de jul io de 20178

Proteger a Ruiz Esparza exhibirá confabulación de EPN y el PRI 
para mantener red de complicidades: Rafael Hernández

Si el presidente Enrique Peña Nieto no separa del 
cargo a Gerardo Ruiz Esparza como secretario 
de Comunicaciones y Transportes y si el PRI 
frena la demanda de juicio político en su contra, 
exhibirán la confabulación que tienen para dañar 
al erario público y mantener la impunidad, sostuvo 
el diputado federal del PRD, Rafael Hernández 
Soriano.

 Hay múltiples observaciones soportadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y señalamientos 
por ineficiencia y contubernio con empresas 
constructoras, avalar sobrepagos, propiciar daños 

al erario público y pérdidas de vidas, explicó el 
integrante de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción.

Mantener en su cargo a Ruiz Esparza “le hace 
más daño al país”, añadió el también presidente 
de la Comisión Especial que da Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto e integrante de 
la Subcomisión de Examen Previo.

 El titular de la SCT “le hace más daño al 
presidente Enrique Peña Nieto, porque lo que 
denota al no solicitarle su renuncia, es que podría 
haber una confabulación para dañar al erario 

Diputado Rafael Hernández
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público y seguramente alguna complicidad por los 
hechos recientes del Paso Express”, abundó.

 El pasado viernes, Hernández Soriano presentó 
ante la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados una demanda de juicio político en contra 
de Ruiz Esparza en la que además solicitó el cese 
como titular de la SCT e inhabilitación como servidor 
público, “por un cúmulo de irregularidades que han 
causado daño al erario público –que– materializan 
su incapacidad para seguir con sus funciones”.

 Expuso que es inexplicable que Peña Nieto 
proteja a Ruiz Esparza, sobre quien hay una 
larga lista de anomalías, como la pérdida de más 
de 400 mil pantallas que formaban parte de la 
transición de la televisión analógica a la digital, la 
cancelación del proyecto del Tren Rápido México-
Querétaro, fallas en el trazo del Tren México-Toluca 
e irregularidades en la concesión de las autopistas 
México-Manzanillo, el Circuito Exterior Mexiquense 
y la tragedia en el Paso Express Cuernavaca.

 La demanda de juicio político es un llamado a 
investigar a Ruiz Esparza. En el PRD observamos 

que los diputados del PRI “tienen miedo, algunos 
piensan que si se investiga a uno se investiga a 
todos, ahí están los cómplices y ex colaboradores 
de –Javier– Duarte, que son los primeros que se 
van a negar” al juicio político, abundó.

 “Les digo a los legisladores del PRI y al 
Presidente: están o no dispuesto a que se acabe la 
impunidad, ese pacto soterrado de impunidad que 
ellos encarnan y encabezan”, manifestó.

 Los diputados del PRD “le estamos diciendo al 
Secretario –Ruiz Esparza– y al propio presidente 
Peña Nieto: “no gozan de nuestra confianza, 
porque hay daño al erario público, hay muertes y 
no pueden escudarse ni en el amiguismo ni en el 
compadrazgo”.

 
CSGPPRD
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