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Compromisos de salud de Héctor Astudillo, sólo promesas; la 
población es atendida con aspirinas, si bien le va: Lluvia Flores

 “Los compromisos en materia de salud del 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, siguen 
siendo sólo promesas, porque a la población se le 
atiende únicamente con aspirinas, cuando bien le 
va”, afirmó la diputada federal del GPPRD, Lluvia 
Flores Sonduk.

 Lamentó que, a pesar de los reclamos de la 
población por la mala atención en los centros 
de salud de la entidad, falta de medicamentos y 
materiales de curación, la administración no hace 
nada y cree que sólo con comunicados de prensa 
dichas complicaciones se resolverán.

La parlamentaria guerrerense recordó que, 
según el Inegi, Guerrero continúa entre las cinco 

entidades con niveles de pobreza superiores al 
50 por ciento  de su población y que una parte 
importante de ésta tiene ingresos de tan sólo 70 
pesos diarios.

 Subrayó que según el estudio “Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2015”, elaborado 
por dicha institución, donde se refiere al ingreso 
de 3.3 millones de hogares a nivel nacional, una 
de cada cuatro familias guerrerenses se ubica 
en el porcentaje de quienes sobreviven con este 
disminuido ingreso. 

“Esto –dijo-, muestra la vulnerabilidad de 
la población, particularmente la que vive en la 
Montaña, que tiene como única opción, en materia 

Diputada Lluvia Flores
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de salud, acudir a los servicios del gobierno estatal, 
pero ante la mala calidad de éstos, no tiene otra 
opción que aguantarse los dolores o morirse”.

Flores Sonduk dijo que como guerrerense 
está obligada a sumar junto con el resto de sus 
compañeras y compañeros legisladores de las 
otras fracciones parlamentarias para que, juntos 
con los del GPPRD, busquen que en la discusión 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2018, lleguen a Guerrero mayores recursos para 
salud a los que fueron aprobados para el presente 
año. 

En este sentido, dijo que el gobernador debe 
explicar fehacientemente porqué los servicios de 
salud están cada día peor porque, “al parecer, ni los 

servicios de atención de 24x7 vía telefónica, web, 
correo electrónico, redes sociales y ni su programa 
vía móvil: “Susalud Contigo”, son efectivos, ya 
que es falso que los servicios de salud estén 
funcionando, como presume la administración 
estatal”, destacó.

 
CSGPPRD
Núm. 1126/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
julio de 2017
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Impulsa Maricela Contreras exhorto a la Segob y a la SSA para 
instrumentar programas de planificación familiar

 Maricela Contreras Julián, diputada del 
GPPRD, propuso que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Gobernación (Segob) 
y a la Secretaría de Salud (SSA) para que -en el 
ámbito de su competencia- pongan en marcha un 
programa de planificación familiar en todo el país, 
que permita el ejercicio libre y pleno de los derechos 
sexuales y reproductivos de la población, poniendo 
especial atención en mujeres, pueblos indígenas y 
grupos que, por su condición, sean vulnerables y 
marginados. 

En la propuesta, la legisladora argumentó que las 
carencias en materia de salud sexual y reproductiva 

de las mujeres se evidencia en el aumento de la 
mortalidad materna por enfermedades prevenibles 
y curables, incremento en el contagio de VIH/
Sida, mayor índice de embarazos no deseados 
en adolescentes por falta de información, 
discriminación en la atención médica y violencia de 
género, a lo que se suma una carencia de políticas 
públicas en materia de planificación familiar.

La también presidenta de la Segunda Comisión 
de la Permanente subrayó que la planificación 
familiar dejó de ser vista como un arma demográfica 
para convertirse en un asunto de salud pública, 
misma que es reconocida por la Organización 

Diputada Maricela Contreras
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de Naciones Unidas (ONU), como un derecho 
inalienable y universal; sin embargo, para lograr 
este cambio de visión, el movimiento de mujeres 
tuvo que librar varias batallas.

“La planificación familiar reduce las tasas de 
mortalidad materna e infantil, al permitirles a las 
mujeres planificar y espaciar sus embarazos, 
además de evitar embarazos no deseados. Los 
embarazos debidamente espaciados aumentan 
la supervivencia infantil ya que así las madres 
pueden invertir más recursos y tiempo en sus hijos; 
también permiten a las madres recuperar su salud 
y evitar complicaciones como la anemia, durante 
su próximo embarazo. La planificación familiar 
también es efectiva como estrategia de reducción 
de la pobreza al romper el nexo entre una alta 
fecundidad y una pobreza extrema”, explicó 
Contreras Julián.

La legisladora del Sol Azteca lamentó que 
persista la mala atención a mujeres indígenas, 
pues el que muchas de ellas no hablen el castellano 
dificulta su acceso al sistema de salud, aunado a la 
escasez de servicios 

“Encontramos que también son víctimas 
de esterilización forzada, que se ha justificado 
como la regulación de la natalidad. Datos de la 
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 
de México ha señalado que mujeres indígenas 
tzotziles y tzeltales en Chiapas; amuzgas, nahuatl 
y tlapanecas de Guerrero, han tenido ligaduras de 
trompas inmediatamente después de su parto sin 
información previa”, denunció. 

Maricela Contreras subrayó que la Ley General 
de Población establece que la Segob tiene como 
mandato, dictar, ejecutar o promover la realización 

de programas de planeación familiar, a través de 
los servicios educativos y de salud pública de que 
disponga el sector público; además de vigilar que 
dichos programas -y los que realicen organismos 
privados- se lleven a cabo con absoluto respeto 
a los derechos fundamentales del hombre y 
preserven la dignidad de las familias.

 Además, el artículo 67 de la Ley General de 
Salud señala que la planificación familiar debe 
incluir la información y orientación educativa 
para los adolescentes y jóvenes, en tanto que el 
artículo 70 del mismo ordenamiento, obliga a la 
Secretaría de Salud a coordinar las actividades de 
las dependencias y entidades del sector salud para 
instrumentar y operar las acciones del programa 
nacional de planificación familiar que formule el 
Consejo Nacional de Población.

“Tenemos el marco jurídico para la aplicación 
de un programa de planificación familiar, pero 
en los hechos no es una realidad; por lo que se 
hace urgente y necesario que las autoridades den 
cumplimiento a la ley y realicen acciones para 
garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de la población, poniendo especial 
atención en mujeres, pueblos indígenas y grupos 
que por su condición son vulnerables y marginados”, 
precisó la diputada.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1123/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Exige María Cristina García que Osorio Chong implemente nuevas 
estrategias de prevención y combate a la inseguridad

La diputada María Cristina García Bravo, del 
GPPRD, propuso a la Comisión Permanente 
exhortar a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), para que 
-en el ámbito de sus atribuciones y facultades- 
implemente nuevas acciones y estrategias de 
prevención del delito y combate a la violencia e 
inseguridad.

En el texto del punto de acuerdo, la legisladora 
explicó que desde hace una década, México 
se encuentra inmerso en un clima de violencia 
generalizada, impunidad e inseguridad que, 
lamentablemente, lejos de solucionarse, se 

incrementa por los delitos perpetrados por el crimen 
organizado y las células del narcotráfico.

 “Los hechos de violencia son de tal magnitud, 
que los índices de inseguridad colocan a nuestro 
país como uno de los más peligrosos del planeta, 
tomando en cuenta que a diario se cometen un sin 
número de delitos de alto impacto como: robo con 
violencia, robo a casa habitación, homicidio doloso, 
violación, abuso sexual, extorsión y feminicidios; 
a ello se suman los delitos derivados del crimen 
organizado, el tráfico de drogas, secuestro, trata 
de personas, la desaparición forzada, así como el 
saldo de la lucha entre carteles, entre otros delitos 
del orden federal”, detalló García Bravo.

Diputada Cristina García
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Según la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), México posee 
el peor desempeño en seguridad y combate 
a la corrupción dentro de los 35 países que la 
componen, lo que indica que estamos viviendo una 
crisis sin precedentes en materia de seguridad.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 
detalla que la percepción de inseguridad entre las 
y los habitantes del país creció de 69.9 por ciento  
en marzo de 2016, a 74.1 por ciento  a diciembre 
del mismo año.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
señalan que en junio pasado, se cometieron 2 mil 
234 hechos violentos, en los que perdieron la vida 2 
mil 566 personas; es decir, fue el mes más violento, 
de acuerdo al recuento histórico de la incidencia 
delictiva iniciado en 1997 a la fecha.

Este fenómeno ha sido acompañado por el uso 
cada vez mayor de armas de fuego, que en dos 
décadas ha registrado un aumento de 400 por 
ciento.

En junio, Baja California registró 210 muertos y 
Colima 99 -a pesar de ser la entidad con la más baja 
tasa de población, con apenas 700 mil habitantes.

Grave es la situación también en Chihuahua, 
Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa, 
Puebla, Durango, Tamaulipas y Veracruz. De igual 
manera, se han incrementado otros delitos como el 
secuestro, el robo con y sin violencia. Las entidades 
con el mayor número de secuestro denunciado son 
Veracruz, con 19; Tabasco, 15; Estado de México, 
13; Tamaulipas y Guerrero, 11.

Se han atendido 692 casos por plagio a nivel 
local y 171 por el fuero federal. Los delitos sexuales 

que fueron denunciados en junio ascienden a mil 
222, la cifra más elevada desde marzo de 2014 
cuando se reportaron mil 267 casos.

 Otro elemento fundamental para el auge de la 
inseguridad en el país, es el robo de combustible 
que en los últimos 10 años pasó de estar bajo el 
control de bandas locales, a ser la segunda fuente 
de financiamiento del crimen organizado y el 
narcotráfico; además de hechos de corrupción en 
los que presuntamente están involucrados varios 
exgobernadores.

“Las estadísticas no dejan lugar a dudas sobre 
el fracaso del gobierno federal en su tarea de 
combate a la inseguridad y la violencia, ya que 
la actual estrategia no presenta avances exitosos 
en cuanto a la reducción de la inseguridad ni 
la delincuencia por el número de carpetas de 
investigación reportadas por las procuradurías y 
fiscalías generales de los estados y la Procuraduría 
General de la República, sin considerar la “cifra 
negra”, o los delitos no reportados por falta de 
confianza en las autoridades ministeriales o su 
carente respuesta a las denuncias presentadas”, 
declaró la parlamentaria.

La diputada perredista subrayó que, dada la 
coyuntura nacional, es importante que el titular de la 
Segob, implemente nuevas acciones de prevención 
del delito y combate a la violencia e inseguridad.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1122/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
 julio de 2017
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