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Diputado Francisco Martínez Neri

Seguridad, tema primordial en agenda legislativa del PRD:
Martínez Neri
El presidente de la Junta de Coordinación Política,

Francisco Martínez Neri, señaló que la seguridad
será uno de los principales temas que integrará
la agenda legislativa del PRD para el próximo
periodo ordinario de sesiones. “El país atraviesa
una de las peores crisis en materia de seguridad,
por lo que resulta indispensable que los grupos
parlamentarios trabajemos en conjunto para hacer
frente a esta situación”.
“En el Grupo Parlamentario del PRD llegaremos
a septiembre con una mejor idea acerca de las
grandes necesidades en materia de seguridad
pública por parte de cada una de las fracciones
parlamentarias, que seguramente nos permita
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poder transitar en un acuerdo nacional, general en la
Cámara de Diputados. Hay hechos y circunstancias
que nos van a permitir que podamos transitar sobre
el tema”, agregó.
El coordinador de la bancada del PRD enfatizó
que se encuentran listos para la reunión plenaria que
se realizará los días 29 y 30 de agosto en la Ciudad
de México y señaló que otro de los temas importantes
que abordarán es el del Nuevo Sistema Penal
Acusatorio con el que buscan reforzar las medidas
cautelares y ampliar el catálogo de delitos graves.
El legislador dijo que en materia de
sustentabilidad estratégica se requiere atención
especial, por lo que buscarán incluirla.

martes 8 de agosto de 2017

Home

Asimismo, el diputado federal anunció que
incorporarán temas relacionados con los derechos
humanos y el Sistema Anticorrupción, pues este
último tiene una estrecha relación con la inseguridad
y la justicia en México. “Es fundamental que la
sociedad vuelva a creer en las autoridades y en
sistema de justicia y para ello se requiere reforzar
estos rubros”.
Aseguró que “el paquete económico 2018 que
incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación, es otra de las prioridades
que debe ser analizada durante las ponencias que
se realizarán entre diputados y expertos de los
distintos temas, pues no debemos permitir más
recortes a rubros vulnerables como la educación
y la salud que laceren a la sociedad mexicana”
aseveró.
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El diputado del sol azteca informó que a la
plenaria acudirán los gobernadores Miguel Ángel
Mancera Espinosa de la CDMX, Silvano Aureoles
Conejo de Michoacán, Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu de Morelos, Carlos Joaquín González de
Quintana Roo, Arturo Núñez Jiménez de Tabasco,
Miguel Ángel Yunes Linares de Veracruz, José
Rosas Aispuro de Durango y la presidenta nacional
del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno.

CSGPPRD
Núm. 1156/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

Exige PRD que el Legislativo acompañe al Ejecutivo en la
renegociación del TLCAN, a partir del próximo 16 de agosto:
Jesús Zambrano Grijalva
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados
exigió que el Poder Legislativo sea incorporado
al proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, cuyo inicio está
programado en cuestión de días. Destacó que
como poder representante de la ciudadanía, debe
vigilar los acuerdos a los que lleguen los gobiernos
involucrados y evitar negociaciones que no
beneficien al país y a la mayoría de los mexicanos.
Recordó que, con base en diversos análisis,
la pobreza extrema de México subió rápidamente
desde la implementación del acuerdo en 1994,
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pasando de un 16 a un 28 por ciento en los
primeros cinco años; 5 millones de campesinos
tuvieron que abandonar sus tierras elevando el
desempleo urbano, y aumentando la migración a la
Unión Americana con las consecuentes presiones
políticas ya conocidas y que se han agudizado en
el actual gobierno de Donald Trump.
Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del
GPPRD expuso que el tema del Salario Mínimo
es fundamental en las discusiones que habrán de
iniciar el 16 de agosto, y más aún si los sectores
patronales y sindicales de México han dado su
apoyo al destacar que es ineludible fortalecer los
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ingresos de la clase trabajadora para detonar la
capacidad adquisitiva y con ello, el mercado interno
que se encuentra estancado.
Zambrano mencionó que los beneficios del
TLCAN han sido puestos en duda por la población,
pues ha sido evidente el desmantelamiento de
algunos sectores de la industria, principalmente
el agrícola (ingresan más productos de EUA), y
recordó incluso las críticas de Donald Trump en
el sentido de que México ha provocado pérdidas
masivas de empleo en el sector maquilador en su
país, ya que muchas compañías prefieren instalar
sus ensambladoras en nuestro territorio por la
mano de obra barata.
Lo que queda claro, dijo, es que sin duda hay
un desequilibrio enorme en las percepciones de
los mexicanos frente a los estadounidenses y los
canadienses, y prueba de ello es que un mexicano
tiene como base salarial 80.00 pesos diarios (que
equivaldrían, en teoría, a 8 horas de trabajo); en
tanto que un trabajador en la Unión Americana,
puede ganar entre mil 24 y mil 480 pesos diarios
por esas mismas 8 horas, lo que implica que en
Estados Unidos se puede ganar de 12 a 18 veces
más por día, que en México.
“El hecho de que la Confederación Patronal
de la República Mexicana, la Confederación
de Trabajadores de México y recientemente el
Consejo Coordinador Empresarial coincidan en
que debemos subir el salario mínimo sin afectar los
índices inflacionarios, es un punto que no debemos
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soslayar porque, de hacerlo, nuestros socios
comerciales tendrán los elementos de chantaje
hacia nuestro país”, aseguró.
El legislador federal recordó al respecto que ya
el representante de Comercio de Estados Unidos,
Robert Lighthizer, hizo un primer planteamiento
para que las leyes laborales mexicanas puedan ser
abordadas durante la renegociación del TLCAN.
“Los recuentos -concretó- indican que, en
el marco del TLCAN, el incremento de las
exportaciones mexicanas fue menor que el de sus
importaciones (compuestas 70 de cada cien, por
bienes intermedios); las remuneraciones medias
reales bajaron un 2,6 por ciento y las desigualdades
en la distribución del ingreso aumentaron
considerablemente”.
Zambrano Grijalva enfatizó finalmente que no se
puede dejar solo al Ejecutivo en estas negociaciones
después de los resultados cuestionables y los
evidentes desequilibrios que el TLCAN ha tenido
para nuestro país a casi un cuarto de siglo de haber
sido puesto en marcha.

CSGPPRD
Núm. 1158/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Rafael Hernández

Estado mexicano abandona a la niñez y la deja vulnerable ante
depredadores sexuales y explotadores: Rafael Hernández
El Estado mexicano ha renunciado a su
obligación de proteger los derechos de niñas, niños
y adolescentes al reducir, en lugar de aumentar, el
presupuesto federal para los Centros de Asistencia
Social (CAS), denunció el secretario de la Comisión
de Derechos de la Niñez, Rafael Hernández
Soriano, quien pidió a la Secretaría de Salud iniciar
acciones que reviertan esta anomalía.
El abandono de la responsabilidad del Estado
mexicano ha propiciado la falta de control
sobre casas hogar y asociaciones en manos de
particulares, en donde se han registrado delitos
como casos de abuso sexual, maltrato físico y trata
de personas, indicó.
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El diputado federal del PRD envió una petición
vía oficio al Secretario de Salud, José Narro Robles,
en el que le plantea que ante la problemática
que aqueja a los CAS “instruya la atención,
previsión y seguimiento a la creación y adecuado
funcionamiento de los CAS a nivel nacional.
Tomando en cuenta la elaboración y discusión
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018”.
Explicó que el presupuesto federal para los CAS
pasó de 2013 de 47 millones 816 mil 278 pesos a
22 millones 842 mil 216 pesos en 2017.
Los CAS, indicó, son la inmediata respuesta que
brinda albergues a una población que sólo el último
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año fue de 28,303 infantes y adolescentes por mes
a nivel nacional.
De acuerdo con cifras de la Consulta Nacional
de Centros de Atención Social de Niñas, Niños y
Adolescentes Públicos y Privados 2017, el número
de CAS identificados por la Procuraduría Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es de
159 públicos, 507 privados y 357 que pertenecen a
asociaciones, informó.
Es decir, que para brindar atención a una
población promedio de 339 mil 636 menores, sólo
se cuenta con mil 23 CAS, de los cuales únicamente
159 están a cargo del Estado, agregó.
“Niñas, niños y adolescentes no sólo tienen
derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino
también derecho a la protección, a no ser objeto de
violencia y explotación”, afirmó.
Hernández Soriano dijo que con base en los
informes oficiales recientes sobre estos Centros
“se constató la evidente disminución en los
montos asignados para su operación a la par de la
conclusión del sexenio; ya ni siguiera se consideró
una partida para la creación de mayor número de
CAS” para atender el estado de indefensión de la
niñez
Esta situación es “alarmante si se considera
que además de no estar cumpliendo con el mando
constitucional de velar por el interés superior de la
niñez, se está delegando la función de protección
del Estado a personas ajenas al Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia”, abundó.
Consecuencia de ello, añadió, se han generado
casos en donde los derechos de la niñez han sido
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vulnerados, como los registrados en la Casa Hogar
La Gran Familia, a cargo de Rosa del Carmen
Verduzco, también conocida como Mamá Rosa, en
Michoacán, donde se generaron 150 denuncias por
abuso sexual, golpes y hasta trata contra infantes.
Otro caso del cual apenas se comienzan a
conocer las dimensiones es el de la Ciudad de los
Niños en Salamanca, Guanajuato, dirigido por el
sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, donde a pesar
de las denuncias presentadas en la Procuraduría
estatal sobre maltrato físico, verbal y abuso sexual,
aún se le permite operar.
De igual forma está la Casa Hogar Domingo
Savio, en el estado de Puebla, en donde autoridades
rescataron a 33 niños y 10 jóvenes que eran
víctimas de abuso sexual de parte del director, el
sacerdote Tomás Armando Durán Martínez, quien
a su vez tenía orden de aprehensión en Yucatán
por corrupción de menores y violación equiparada.
Por lo anterior, el secretario de la Comisión
de Derechos de la Niñez pidió a José Narro
impulsar desde la Secretaría de Salud acciones
encaminadas a revertir esta situación de abandono
hacia la niñez.
CSGPPRD
Núm. 1157/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Felipe Reyes

Pide Felipe Reyes dar seguimiento a la situación de los 178
migrantes encontrados en Veracruz
El diputado federal Felipe Reyes Álvarez presentó

un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión donde exhortó a la
Secretaria de Gobernación, a través del Instituto
Nacional de Migración (INM), a dar seguimiento a
la situación de los 178 migrantes encontrados en
Veracruz, así como a brindar la ayuda humanitaria
y atención médica necesaria para su recuperación
dentro de los albergues del INM y del DIF, según
corresponda.
También le pide, lo mismo que a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) por medio de su red
Consular y a la Comisión de Derechos Humanos,
que en conjunto realicen las acciones necesarias
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para garantizar en el ámbito de sus competencias,
el respeto pleno a los derechos humanos y
a brindarles la protección adecuada conforme a los
estándares internacionales.
Asimismo, que la Segob a través del INM garantice
la no detención de los menores acompañados y
no acompañados en estación migratoria y sí su
traslado a la instancia correspondiente del DIF para
su cuidado integral con pleno respeto al interés
superior de la niñez y que sus derechos sean
protegidos de forma efectiva.
El diputado del Grupo Parlamentario del
PRD comentó que los desplazamientos de
guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y
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nicaragüenses a través de México para llegar
a Estados Unidos han marcado las dinámicas
migratorias en Mesoamérica y las relaciones
de México con los países del Triángulo Norte
de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El
Salvador) desde hace más de 30 años.
Añadió que estos flujos de migrantes en tránsito
irregular han predominado numéricamente frente a
otros desplazamientos de centroamericanos hacia
México, como el de trabajadores fronterizos, el de
refugiados o el de personas de estos países que se
quedan en México como residentes temporales o
permanentes.
Dijo que la entrada ilegal es un proceso
complicado y peligroso que da lugar a que migrantes
acudan a redes que se presentan como expertos en
el traslado clandestino hasta el vecino país, y que
prometen ayudarlos para llegar exitosamente a ese
destino a cambio de beneficios financieros, pero en
muchas ocasiones los migrantes son víctimas de
robo, violación, engaño y extorsión.
Esta actividad ha dado origen a una industria
altamente lucrativa, delito actualmente previsto en
el artículo 138 de la Ley General de Población, que
sanciona, entre otros supuestos, a las personas que
pretendan llevar o lleven a mexicanos o extranjeros
a internarse a otro país sin la documentación
correspondiente.
El legislador afirmó que la migración se ha
convertido en el negocio de grupos que no respetan
los derechos y la dignidad de quienes escapan por
necesidad de sus países de origen. Las condiciones
inhumanas en las que viajan para llegar a su destino
son muestra de que los migrantes son objeto de
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tráfico y explotación, abuso que ponen en riesgo
su vida.
Recordó que el pasado 29 de julio en el
municipio de Ozuluama, Veracruz autoridades
del Instituto Nacional de Migración rescataron a
178 migrantes, de los cuales 48 son menores de
edad, 14 de ellos no acompañados. Los migrantes
provenientes de Honduras, Guatemala, el Salvador
y Nicaragua fueron abandonados en un camión sin
agua ni alimentos. La policía informó del caso a las
autoridades migratorias, quienes los trasladaron a
una base migratoria.
Por ello, indicó, es necesario que el Estado
mexicano actué bajo el estándar más alto de
protección de los derechos humanos de los
migrantes encontrados.
Los países centroamericanos y México necesitan
de manera urgente una reforma migratoria que
beneficie a sus respectivos connacionales. Éste
debe ser un tema que nosotros como legisladoras
debemos trabajar, precisó.
Puntualizó que es necesario que el legislativo
trabaje de manera conjunta con las autoridades
encargadas de la política exterior a fin de buscar
caminos diplomáticos para un cambio en la política
migratoria norteamericana.
CSGPPRD/MRH
Núm. 1155/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada María Luisa Beltrán

Segob violenta derechos de la niñez con lineamientos sobre
contenidos audiovisuales: María Luisa Beltrán
Los lineamientos de la Secretaría de Gobernación

sobre contenidos audiovisuales, cuya vigencia
inició en febrero pasado, son violatorios de los
derechos humanos de la niñez porque la exponen
a escenas de violencia, palabras soeces, uso de
drogas, anuncios de comida “chatarra” y publicidad
engañosa, denunció la diputada federal perredista
María Luisa Beltrán Reyes.
Por lo anterior, la legisladora del Sol Azteca
propuso reformar los artículos 217 y 226 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
a fin de que tales lineamientos sean acordes con
los derechos de la infancia consagrados en la
Constitución, la Ley General de los Derechos de
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Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Estos tres ordenamientos –argumentó- buscan
garantizar el desarrollo integral, el bienestar y
una vida diga para la infancia y la adolescencia
mediante el efectivo cumplimiento y respeto a sus
Derechos Humanos, entre ellos los de expresar
su opinión libremente y el poder buscar, recibir
y difundir información e ideas de todo tipo y por
cualquier medio.
Específicamente el artículo 68 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
menciona que los concesionarios deberán
abstenerse de difundir o transmitir información,

martes 8 de agosto de 2017

Home

imágenes o audios que afecten o impidan
objetivamente su desarrollo integral o hagan
apología del delito.
Sin embargo, los lineamientos de la Secretaría
de Gobernación –vigentes desde febrero de 2017violentan los derechos fundamentales de la niñez
porque dan lugar a que, con la reclasificación de
horarios, los contenidos de violencia, adicciones,
actividad sexual implícita y todo tipo de lenguaje
sean expuestos durante más tiempo a ellos.
“Tal como lo señala la asociación “A Favor de
lo Mejor”, “las principales violaciones radican
en las clasificaciones B, B15 y C que presentan
contenidos claramente agresivos en horarios donde
está presente la infancia, además de contravenir
la tendencia internacional de horarios más tardíos
y reforzados para garantizar la protección de la
infancia”.
Mencionó textos de la organización “A Favor de
lo Mejor”, según los cuales los nuevos “lineamientos
de la Segob no promueven el interés superior de
la niñez ni el libre desarrollo armónico e integral
de niñas, niños y adolescentes, como señala el
artículo cuarto de la Constitución y 226 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(LFTR), ni contribuyen al cumplimiento de los
objetivos educativos planteados en el artículo
tercero constitucional”.
Citó además resultados del documento “Estudios
Sobre la Oferta y Consumo de Programación para el
Público Infantil en Radio, Televisión, Radiodifundida
y Restringida” según el cual niños y niñas menores
de 12 años ven televisión en promedio cuatro horas
con 34 minutos al día.
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Los géneros más vistos por ellos son telenovelas,
“reality show” y dramas. De lunes a viernes, el
horario de mayor audiencia es de 20:00 a 22:00
horas. El género infantil ha disminuido en las barras
de programación.
Lo anterior –dijo la legisladora- produce que la
exposición de los niños y adolescentes a escenas
de violencia y sexualidad explícita sea de forma
continua, lo que afecta su desarrollo humano.
En su iniciativa de reforma propone que al artículo
217 de la Ley _Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión se le agregue la fracción VIII Bis:
“Los lineamientos de clasificación de contenidos y
franja horaria tendrán que ser consensados en un
foro público y plural desarrollado en la Cámara de
Diputados, por ser de interés público y que afecta a
la totalidad de la población; dicho foro será requisito
para la publicación de los mismos, realizándose de
forma mínima anual”, puntualizó.
Así mismo, al artículo 226, relativo a la
programación dirigida a niñas, niños y adolescentes,
se establece que ésta deberá evitar contenidos
que estimulen conductas de violencia, tales
como la violencia psicológica, física, patrimonial,
económica, sexual y cualesquiera otras formas
análogas que lesionen o sean susceptibles a dañar
la dignidad, integridad o libertad de los infantes.
CSGPPRD
Núm. 1154/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Araceli Saucedo

Solicita Araceli Saucedo al IMSS e ISSSTE cumplan la Norma
NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento del
cáncer de mama
La diputada federal Araceli Saucedo Reyes exhorta

a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) a tomar las acciones necesarias para
cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041SSA2-2011 relativa al diagnóstico del cáncer de
mama con la finalidad de dar tratamiento oportuno
y evitar muertes por esta enfermedad.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante
la  Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
la legisladora del GPPRD pidió a la Secretaría de
Salud, al IMSS e ISSSTE que en un plazo de 60
días hagan público un informe que contenga las
acciones específicas desarrolladas para el cabal
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM041-SSA2-2011.
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Dijo que de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el cáncer de mama es de los más frecuentes
en las mujeres, tanto en los países desarrollados como
en los países en desarrollo. En México, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 5
mil 548 fallecimientos de mujeres por esta enfermedad
en 2013, lo que representa cerca del 40 por ciento de
quienes la adquirieron.
Añadió que los conocimientos actuales sobre
las causas del cáncer de mama son insuficientes,
por lo que la detección temprana sigue siendo
el punto más importante de la lucha contra esta
enfermedad. “Cuando el cáncer de mama se
detecta en etapa temprana, las posibilidades de
curación son elevadas; si se detecta tardíamente,
difícilmente se pueda curar. Por lo que el tiempo
de diagnóstico y tratamiento resulta fundamental
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para evitar fallecimientos por este padecimiento”,
comentó.
Refirió que un estudio transversal, publicado en
marzo de 2015, realizado a 886 pacientes de cuatro
hospitales de la Ciudad de México (el Hospital
General, el Instituto Nacional de Cancerología,
el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 4
y el Hospital Nacional de Oncología del IMSS),
demuestra que en México pasan en promedio siete
meses desde que una paciente detecta los primeros
síntomas de cáncer de mama y el momento en que
es diagnosticada.
“De esos siete meses, cinco son atribuidos
a retrasos en el sistema de salud. Dicho estudio
concluye que el 57 por ciento de las mujeres
enfermas que se encontraron en los centros
estudiados fueron diagnosticadas seis meses
después de que se detectaron los primeros
síntomas. Esto provocó que en el 48 por ciento de
los casos, el cáncer de mama fuera detectado en
etapas avanzadas (III y IV), cuando ya no había
mucho que hacer para evitar su muerte por esta
enfermedad”, añadió.
El punto de acuerdo establece que en México,
la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011
para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento,
Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de
Mama contempla tres medidas de detección: la
autoexploración, el examen clínico de las mamas
y la mastografía. La primera, debe promoverse de
forma tal que las mujeres la realicen a partir de
los 20 años; el examen clínico a partir de los 25
años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada
dos años. En las mujeres mayores de 70 años,
la mastografía se realiza bajo indicación médica
ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de
mama. Este estudio no se recomienda en mujeres
menores de 40 años, pero puede realizarse si
existe algún indicio de alteración de los senos en el
examen clínico de mamas.
Asimismo la Norma Oficial en la materia
establece que el lapso entre la realización de este
estudio y la notificación del resultado a la paciente
no debe ser mayor a 21 días hábiles y la cita
posterior, en caso de ser referida a una unidad
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especializada, debe ser antes de 10 días hábiles;
esto debe cumplirse al menos en 90 por ciento
de las mujeres que llegan a esta instancia (DOF,
09/06/2011). El inicio del tratamiento no deberá
exceder 15 días hábiles en más de 90 por ciento de
los casos, contados a partir de la decisión del tipo
de tratamiento a proporcionar.
Además, la Guía de Práctica Clínica
“Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de
Casos Sospechosos de Cáncer de Mama en el
Primer Nivel de Atención”, aprobada por el Consejo
de Salubridad General, establece los protocolos
necesarios para la detección y tratamiento de
este cáncer, señala que el retraso en la atención
entre 3 a 6 meses provoca efectos adversos en
el tratamiento profesional que impactan en la
posibilidad de supervivencia.
La legisladora del partido del Sol Azteca
manifestó que las estrategias de prevención no
eliminan los casos de cáncer de mama, donde
el diagnóstico del problema se hace en fases
avanzadas. Así pues, la detección precoz con
vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia
de esos casos sigue siendo la piedra angular en el
control del cáncer de mama. La mamografía es la
única modalidad de detección que ha demostrado
disminuir la mortalidad del cáncer de mama entre el
26 y 39 por ciento.
Puntualizó que las Instituciones de Salud Pública
del país están lejos de cumplir la Norma Oficial
Mexicana para la detección y tratamiento oportuno
del cáncer de mama, aunque lo grave no es sólo
su incumplimiento, sino la situación de alto nivel de
riesgo de muerte en que se coloca a las mujeres que
adquieren esta enfermedad. Cumplir las Normas
en la materia permitirá reducir sustancialmente las
más de 5 mil muertes que ocurren en la actualidad.
CSGPPRD/MRH
Núm. 1151/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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