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Diputada Ivanova Pool

Turismo cultural tendrá impacto sin precedente en Quintana Roo:
Ivanova Pool
“El crear una agenda que impulse el turismo cultural

enriquecida con el apoyo técnico a emprendedores,
creadores y empresas sustentables es un paso
decisivo hacia el desarrollo autosustentable de
esta industria que impactará en la creación de
empleos y en una mejor derrama económica en
cada municipio”, afirmó la diputada federal Ivanova
Pool Pech en el Foro de Consulta Ciudadana de
Turismo Cultural de la Zona Norte.
En la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
y ante ponentes, representantes de organizaciones
no gubernamentales, de la iniciativa privada,
especialistas, ambientalistas, funcionarios públicos
y quintanarroenses, reiteró que el principal motivo
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para potenciar el turismo cultural de Quintana Roo
es su gente y la riqueza pasada y vigente que
caracteriza al estado.
Informó que la agenda que impulsará desde
la Cámara de Diputados tiene como fin que el
engranaje legislativo dé como resultado acciones
que generen cadenas productivas de turismo
cultural, “promoviendo así el fortalecimiento y
capacitación de los creadores, lo que apoyará el
bienestar de nuestro principal valor: la gente”.
“Nuestro objetivo es claro: a través de esta
agenda se establecerán canales de gestión para
la incubación de economías a escala dentro del
sector cultural, que sentarán las bases de una
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plataforma turística que generará productos
culturales, lo que detonará beneficios tangibles a
los quintanarroenses”, explicó.
La producción de paquetes turísticos representa
el desarrollo del turismo como una industria potente
y económicamente rentable. La comercialización
del Producto Turístico Cultural no se entiende sin
la creación de conjuntos de servicios. Por tanto,
la búsqueda de economías de escala es un reto
palpable en la industria turística de Quintana Roo y
estados que poseen este tipo de riqueza, detalló la
diputada federal.
“México es uno de los países con mayor turismo
cultural del mundo. Su riqueza cultural, geográfica
e histórica sólo es posible apreciarla a través de sus
destinos, gastronomía, arquitectura, tradiciones y
todo lo que forma parte de una sociedad”, indicó.
El producto turístico es una amalgama de
bienes tangibles e intangibles y cada destino, bien
cultural o tipo de servicio está supeditado a un valor
simbólico que lo hace único, como a Quintana Roo:
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“Cuando se viaja a nuestro estado como destino de
sol y playa, la experiencia se transforma al palpar
nuestra historia viva, y esta visita se plasma con la
compra de una artesanía, recuerdo o fotografías,
muestras patentes del producto turístico cultural”,
refirió.
Dentro del Foro se presentaron 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.
CSGPPRD
Núm. 1135/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Fernando Rubio

Por su importancia social y económica, Rubio Quiroz urgió a
apoyar mercados públicos
Aun

cuando los 329 mercados públicos de la
Ciudad de México son competitivos frente a otro tipo
de establecimientos y en virtud de ello abastecen
a más del 50 por ciento de capitalinos, su marco
jurídico obsoleto los coloca en desventaja y pone en
riesgo tanto la provisión a los consumidores como
la fuente de ingreso de sus 280 mil trabajadores,
advirtió el diputado Fernando Rubio Quiroz.
Por tal razón, el parlamentario federal perredista
propuso un punto de acuerdo ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión en el
cual pide exhortar al Gobierno y a la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México a que revisen
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y actualicen esa normatividad que data de hace 65
años.
En su argumentación, el legislador del Sol Azteca
señaló que es tal el rezago de dicho ordenamiento
que literalmente es un obstáculo a la operación
de estos mercados y a su eficiente abasto a la
población.
Muchas de las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Mercados, por ejemplo, ya no
son vigentes y varias de las dependencias a las
que hace referencia, como el Departamento de
Mercados de la Tesorería y el mismo Departamento
del Distrito Federal, ya ni existen.
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Puesto de otro modo, “las relaciones de
autoridades que se expresan en ese ordenamiento
no tienen vigencia, dado que las autoridades y
atribuciones que les competían, desaparecieron”,
precisó Rubio Quiroz.
Lo anterior, sumado a las transformaciones
económicas, sociales y urbanas del país y de
la Ciudad de México; los cambios en hábitos
de consumo; el acelerado desarrollo de otros
centros comerciales; la desarticulación y falta de
coordinación de políticas públicas entre diferentes
órdenes de gobierno; el debilitamiento de la política
pública y social, y el abandono de los mercados
han mermado su actividad económica y laboral.
A pesar de todo ello –insistió el parlamentario-,
los mercados públicos son necesarios porque
representan una alternativa de acceso a la canasta
básica en cuanto a precios, calidad y ubicación
estratégica en las 16 delegaciones de la capital.
A ello contribuyó –reconoció el legislador- el
programa de rescate y reactivación de la economía
local que lanzó el gobierno de la ciudad.
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En cifras –refirió el representante por la Ciudad
de México en la Cámara de Diputados-, cinco de
cada 10 capitalinos adquieren productos de la
canasta básica en esos centros de abasto, 77 por
ciento de los cuales se ubican en barrios o colonias
con índice de desarrollo medio o bajo, lo que de
forma directa impacta en el desarrollo social.
Además, las delegaciones Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza
concentran 40 por ciento de ellos, y en su conjunto,
todos los mercados de la capital representan el 8
por ciento del total existente en el país.
En consecuencia –concluyó- es evidente la
necesidad e importancia de apoyar aún más a
este tipo de establecimientos, así como a miles
de trabajadores cuyos ingresos dependen de su
óptimo funcionamiento.
CSGPPRD
Núm. 1138/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

Asamblea Constituyente de Maduro, no puede ser vista como
representante legal y constitucional de Venezuela: Zambrano
Que Estados Unidos no quiera utilizar la situación

actual de Venezuela como pretexto para una
incursión militar, alerta que PAN aclare si está

de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior; el
PRD no la respalda

Jesús Zambrano Grijalva, Coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados
aseguró que la Asamblea Constituyente de Nicolás
Maduro, Presidente de Venezuela, no debe ser
vista como representante constitucional del pueblo
venezolano, al tiempo de calificar como un error
la pretensión de desaparecer al Poder Legislativo
votado democráticamente y nombrar otro con
nuevas reglas a modo para beneficio de su régimen.
“La Asamblea Constituyente no puede tener
reconocimiento, ni ser digna de legalidad, y mucho
menos ser el preámbulo para la cacería de los
líderes opositores a su régimen…Venezuela debe
regresar al respeto pleno de su constitucionalidad y
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no generar situaciones de tensión”, consideró.
En entrevista al término de la doceava reunión
de trabajo de la Primera Comisión de Gobernación,
Puntos Constitucionales y de Justicia, el diputado
federal refirió, que más allá de la postura de rechazo
del gobierno mexicano o el internacional, o de que se
hable de injerencias, la importancia del tema radica
en que el órgano que se pretende instalar, no puede
ser visto como representante legal y constitucional
del pueblo venezolano sobre el Legislativo porque
está acción se encuentra fuera, incluso, de las
normas que rigen a las naciones miembros de la
Organización de Estados Americanos.
Por ello, Zambrano Grijalva, hizo un llamado
respetuoso, pero responsable a que se establezcan
las condiciones para que en donde así lo acuerden
las partes que están en la disputa política en
Venezuela se sienten a dialogar, a buscar acuerdos
que permitan regresar al reconocimiento de
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los órganos constitucionalmente establecidos,
cualquier plática, cualquier acuerdo debe partir del
reconocimiento a los órganos previos y siempre
considerando al pueblo venezolano.
“Estamos a tiempo de que el conflicto no siga
subiendo de nivel, y a consecuencia de ello derive
en situaciones de disturbio, de enfrentamientos
más allá de los políticos y que termine en una suerte
de guerra civil o de levantamientos que pongan en
riesgo no solamente la estabilidad de Venezuela,
sino de toda la región latinoamericana”.
Agregó, que ante la situación que se vive en
Venezuela no se quiera utilizar como pretexto de
Estados Unidos para una incursión militar en la región.
“El niño Trump es risueño y si le hacen cosquillas
se verá tentado a hacer gala del intervencionismo
que ha caracterizado a los gobiernos de los
Estados Unidos, no queremos que eso suceda
porque ese sería un elemento más que agudizaría
las tensiones políticas existentes hoy en Venezuela
y en el Cono Sur”, alertó.
Zambrano Grijalva entrevistado al término de la
12 Reunión de la Primera Comisión Gobernación,
Puntos Constitucionales y de Justicia en el Senado,
donde fueron aprobados un par de exhortos que
habrán de ser avalados por el Pleno en la Permanente
este miércoles, y que están dirigidos al Gobierno de
la Ciudad de México para que, en coordinación con
las instancias federales competentes, continúen
con la implementación de acciones coordinadas en
materia de seguridad pública; y a la Procuraduría
General de la República para que, en el ámbito de
sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones
pertinentes respecto de los presuntos vínculos
del Jefe Delegacional de Tláhuac, con integrantes
del crimen organizado, a fin de que los hechos
sean esclarecidos y, en su caso, se deslinden las
responsabilidades conducentes.
En este marco, el diputado federal se refirió a
versiones que hablan sobre encuentros sostenidos
por legisladores de los partidos Acción Nacional
y Revolucionario Institucional para llegar a algún
acuerdo en torno a la Ley de Seguridad Interior. En este
sentido, Zambrano exhortó al PAN para que aclare si
está de acuerdo en impulsar esa normatividad que
hasta hace algunos días no apoyaba.
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“¿Está ya el PAN de acuerdo entonces en que
haya una Ley de Seguridad Interior con la que el
PRD ha manifestado su desacuerdo? O que, en
todo caso debe desglosarse e incorporarse un
capítulo nuevo a la Ley de Seguridad Nacional con
todos aquellos elementos que pueden estar hoy
ausentes y que podrían permitir un determinado
tipo de intervención de las fuerzas militares en
tareas de seguridad pública o de combate a algún
tipo de delincuencia que no esté contemplado en
los ordenamientos de esta última”, planteó.
Zambrano reiteró su llamado al blanquiazul para
que acare si “como parte de los acuerdos con el
PRI, han llegado al punto de respaldar lo que no
apoyaban en cuanto a que es innecesaria una Ley
de Seguridad Interior”, y advirtió que este tipo de
arreglos no deben ser resueltos por mayoría, así
sean los dos partidos con mayor presencia en el
Congreso, sino que deben tener el mayor consenso
posible porque se trata de la seguridad del país
y de la gente, y con ésos no debiera aplicarse la
lógica de mayorías y minorías.
“Nosotros como PRD, indicó, no estamos
participando de esas reuniones y seguimos
pensando que no es necesaria una Ley de
Seguridad Interior, y menos la propuesta hecha por
el PRI que sería violatoria de derechos humanos,
de libertades individuales y políticas, incluso –
dijo- sería dar carta de naturalización al malware
Pegasus. No queremos que eso suceda”, recalcó.
Finalmente, a pregunta expresa sobre la
viabilidad de que PAN y PRI saquen por albazo la
Ley de Seguridad Interior, Jesús Zambrano indicó
que no hay imposibles; pero recalcó que este es
de los temas en los que, no porque se pongan de
acuerdo los dos grupos mayoritarios, ya con eso
resolvieron todo. Si el PRD no participa de estos
diálogos para construir acuerdos, y si van en contra
de convicciones compartidas con la sociedad civil y
de los medios de comunicación, jamás se avalará
una decisión de estas características, concretó.
CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Cristina García

Pide Cristina García, Secretaría de la Comisión de Economía,
incrementar la participación de Mipymes en proveeduría
gubernamental
La

diputada federal María Cristina Teresa García
Bravo pidió ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión solicitar a las secretarías
de Economía y de la Función Pública que, en
el ámbito de sus atribuciones, hagan público
un informe sobre las acciones a seguir para
incrementar la participación de micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes) en la proveeduría
de instituciones públicas y de esta forma fortalecer
el mercado interno.
Las compras y adquisiciones gubernamentales
en México –señaló la legisladora- son ineficientes,
generan corrupción, gastos excesivos y en muchas
ocasiones terminan en obras y servicios deficientes
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o que nunca se realizan.
García Bravo indicó que para incrementar la
participación de MiPymes en la proveeduría de
instituciones públicas, se ha planteado duplicar los
recursos para compras a este sector. Recordó que
según datos de la Subsecretaría para la Pequeña
y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía
en 2009 se destinaron 17 mil millones de pesos
para compra o adquisición de bienes o servicios,
lo que benefició a 15 mil empresas a través de
licitaciones, adjudicaciones directas e invitaciones.
La legisladora perredista señaló que en el
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de
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la Federación dio cuenta de que la SFP no acreditó
en qué medida se avanzó en asegurar las mejores
condiciones de compra para el Estado en cuanto a
precio, calidad, financiamiento y oportunidad en los
procesos de adquisiciones.
Asimismo, dijo que, como resultado de la
intervención de la ASF, en 2015 la SFP implementó
un plan de trabajo para fortalecer el mecanismo de
control y verificación de la información registrada
en CompraNet, donde actualmente se encuentran
registradas 240 mil empresas, a fin de impulsar
la elaboración de instrumentos de control que
permitan acreditar que se están asegurando las
mejores condiciones para el Estado en cuanto a
precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
El Punto de Acuerdo establece que entre los
mayores compradores del gobierno se encuentran
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
“El gobierno adquiere desde artículos de
oficina, alimentos, productos de cuero, plástico y
hule, vestuario, uniformes, medicinas, servicios de
vigilancia y de mantenimiento de maquinaria hasta
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servicios científicos, equipo industrial; servicios de
construcción de vías de comunicación y de obras
para el abastecimiento de los servicios públicos”,
enfatizó la legisladora del Sol Azteca.
García Bravo indicó que de 2009 a 2014 se han
multiplicado por cinco las compras del gobierno para
MiPymes, al pasar de 17 mil 660 millones de pesos
a 102 mil 522, beneficiando a 52 mil 327 empresas;
asimismo, a través de Nacional Financiera y el
Banco de Comercio Exterior se cuenta con 2 mil
millones de pesos, de los cuales se han ejercido
más de 400 millones de pesos para financiar las
Mipymes.
La diputada federal dijo que entre los retos que
enfrentan los empresarios para proveer al gobierno
se encuentra la falta de financiamiento o garantías
legales.

CSGPPRD/MNCL

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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