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Diputado Jesús Zambrano

Sostienen diputados del PRD y PAN, reunión de acercamiento
sobre LSI: Jesús Zambrano Grijalva
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (GPPRD) mantiene firme su postura
de no apoyar la Ley de Seguridad Interior que
promueve el Revolucionario Institucional, afirmó el
vicecoordinador Jesús Zambrano Grijalva, quien
sostuvo que primero tiene que dictaminarse la
Minuta del Senado sobre Mando Mixto Policial y si
hay todavía algo que falte, más que una Ley de
Seguridad Interior, lo que hay que hacer es una
reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Zambrano Grijalva participó esta tarde en una
reunión convocada con el equipo panista que
ha venido reuniéndose con priistas sobre este
particular. Ya anteriormente el legislador perredista
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había solicitado al PAN que aclarara su posición
sobre la Ley de Seguridad Interior y si ya habría
cambiado su posición luego de conocerse por
medios de comunicación que PRI y PAN habrían
sostenido encuentros para tratar este pendiente
de la Ley que, en su caso Acción Nacional no ha
secundado.
En entrevista, Zambrano Grijalva señaló que
esta fue una reunión de acercamiento con los
panistas para conocer de viva voz sobre dichas
reuniones con el PRI, y netamente fue un primer
acercamiento.
“Fue una primera reunión de acercamiento con
el equipo que ha estado trabajando por el PAN
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sus temas sobre seguridad, bilateralmente con el
PRI, y de lo que se trataba era de que nos dijeran
hasta dónde iban y sobre qué. No se trató nada
más que precisamente eso. Cuáles eran las cosas
que el PRI ya había admitido (según sus propias
informaciones y valoraciones)”, comentó.
“Fue un primer acercamiento informativo y
valorativo. Nosotros como PRD hemos manifestado
nuestros puntos de vista, los hemos reiterado de que
lo que tiene que dictaminarse primero es la Minuta
del Senado sobre Mando Mixto Policial, y si algo
todavía faltara, entonces incorporemos un nuevo
capítulo que pueda recoger las preocupaciones
de las fuerzas armadas y de un sector del PRI,
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para reformar la Ley de Seguridad Nacional, y
entendiendo que esta es una primera reunión más
de trabajo, de acercamiento que luego tendría que
ser sujeta a una valoración integral por tanto de los
mandos del Grupo Parlamentario del PAN como del
PRD”, concretó.
CSGPPRD
Núm. 1175/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputados del GPPRD

Aprueba

Comisión Permanente, reunión de trabajo
funcionarios por caso Paso Express

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente,

legisladores de todos los grupos parlamentarios
aprobaron invitar al titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo
Ruiz Esparza y al gobernador del estado de
Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de trabajo
con la Tercera Comisión, con el objetivo de que
informen el estado que guardan las investigaciones
vinculadas con la obra denominada “Paso Express”,
de la carretera México-Cuernavaca.
Para la construcción del dictamen fueron
tomadas en cuenta las siguientes propuestas
presentadas por diputados del GPPRD, además de
otros de diversos grupos parlamentarios:
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1.    De la diputada María Cristina Teresa García
Bravo y del diputado Omar Ortega Álvarez, por el
que solicitaron la intervención de las Secretarías
de Comunicaciones y Transportes y de la
Función Pública, así como la Auditoría Superior
de la Federación con relación al socavón que se
abrió en el Paso Express de la autopista MéxicoCuernavaca.
2.    De los diputados Rafael Hernández Soriano,
Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano
Grijalva y Óscar Ferrer Ábalos, para exhortar a
la Secretaría de la Función Pública a imponer
una sanción económica al consorcio ALDESA-
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EPCCOR, así como a proceder a su inhabilitación;
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
a remitir a la Secretaría de la Función Pública
la documentación comprobatoria de los hechos
constitutivos de las infracciones a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas que obren en su poder.
3.    De la diputada Lucía Meza Guzmán, por
el que se condenan los hechos lamentables
ocurridos a causa de la construcción conocida
como “Paso Express Tlahuica” en el estado de
Morelos.
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4.    Del diputado Armando Soto Espino, por el
que se exhorta a los titulares de la Secretaría
de la Función Pública y de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a comparecer
ante la Cámara de Diputados, para informar
sobre los hechos ocurridos en el libramiento
denominado Paso Express de Cuernavaca.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1174/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Rafael Hernández

Advierte Rafael Hernández Soriano sobre muerte de menores a
consecuencia de mal estado del medio ambiente
El diputado Rafel Hernández Soriano advirtió que

de acuerdo con datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), anualmente –a nivel mundial- 3
millones de niños menores de cinco años mueren
a raíz de enfermedades relacionadas con el mal
estado del medio ambiente, a consecuencia de la
alteración y desequilibrio en el que vivimos con la
naturaleza.
“Vivimos del crédito de nuestra madre naturaleza.
Le pedimos prestadas varias décadas y quién sabe
si, incluso, cientos de años. Datos recientes de
organizaciones que llevan el monitoreo del deterioro
ambiental, han señalado que a inicios del mes
de agosto, ya consumimos todo lo que podemos
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reintegrarle”, detalló el perredista, en el marco del
Conversatorio “Infancia y adolescencia, educación
y sustentabilidad: agenda al 2030”.
El legislador informó que -con el apoyo de todos
los grupos parlamentarios- impulsa la recuperación,
análisis y dictaminación de iniciativas que proponen
que el concepto de sostenibilidad se incluya de
manera obligatoria en el desarrollo de políticas
públicas y la posterior asignación presupuestal
para su implementación, principalmente en materia
educativa.
Al hacer uso de la palabra -ante un auditorio
compuesto principalmente por niños- el diputado
Fernando Rubio Quiroz, coordinador de Desarrollo
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Sustentable del GPPRD, hizo un llamado a los
menores a convertirse en los grandes héroes en
materia ambiental y de inclusión social; además
de amar al planeta, al país y el lugar donde se
desarrollan
El parlamentario recordó el derecho constitucional
que los mexicanos tienen a un ambiente sano y
subrayó que el Estado debe garantizar el acceso
al mismo, en coadyuvancia con la sociedad, por lo
que pugnó por una mayor participación social de la
misma.
En su participación, Lorena Vázquez, activista
y directora nacional de The hunger proyect México
–organización dedicada a la promoción de la
soberanía alimentaria- apuntó que es indispensable
la participación de las comunidades en la toma de
decisiones; además de cambiar la manera en que
se observan a sí mismas y en la que las ve el Estado,
con el objetivo de incentivar su participación, así
como promover el liderazgo de las mujeres y de
los jóvenes.
Silvia Ojeda, oficial de educación de Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
México, subrayó la importancia del derecho a la
educación, pues este resulta habilitante de otros
como a la inclusión y a la participación e informó
que en nuestro país, más de 4 millones de niños no
pueden ejercer su derecho a la educación.
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En tanto, Juan Alfonso Mejía, director de
Mexicanos Primero, afirmó que todo proyecto
educativo debe ser de corte social, pues si no
involucra a todos los sectores ni se promueve el
aprendizaje y la participación del menor, será
inviable.
Durante su participación, los menores señalaron
como preocupantes, temas como: la inseguridad, el
deterioro del medio ambiente, la educación, la falta
de información en materia de diversidad sexual,
el bulling y los pocos espacios de participación de
personas con capacidades diferentes.
Entre los asistentes estuvieron: la diputada
Laura Berinstáin, del Congreso de Quintana Roo;
los Niños sapiens, locutores del programa de Radio
Educación del mismo nombre; Alejandra Medina, del
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
representantes de la Secretaría de Educación de
la Ciudad de México, Montserrat Salazar, de la
organización Telar mexicano y Maricela del Valle,
quien fungió como moderadora.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1173/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Alejandro Ojeda

Debe ser auditada e investigada toda la obra carretera de la SCT:
Alejandro Ojeda
El

vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro Ojeda, aseveró que debe ser investigada
y auditada toda la obra carretera realizada durante
este sexenio por la gestión de Gerardo Ruiz Esparza,
al frente de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), porque presumiblemente
pudiera estar plagada de corrupción.
El diputado del PRD dijo que la empresa Aldesa,
responsable de la construcción del Paso Express en
Cuernavaca, donde ocurrió el socavón y murieron
dos personas, recientemente fue señalada por
inflar a más del 50 por ciento el presupuesto del
tramo carretero que tiene a su cargo de la autopista
Siglo XXI.
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Señaló que de nada sirven las licitaciones si,
por ejemplo, el costo de dicho tramo que abarca
14.5 kilómetros pasó de mil 45 millones 857 mil
952 pesos a 2 mil 213 millones, supuestamente por
trabajos no considerados en el proyecto.
Dicho ejemplo, insistió, muestra que las
licitaciones han sido un mero simulacro, pues
los costos son exorbitantes, bajo el supuesto de
trabajos no contemplados que debieron planearse
desde el proyecto, dando como resultado negocios
millonarios para las constructoras, dejándose en
entredicho las capacidades de la SCT.
Esta situación, dijo, se une a los hechos del
socavón en Cuernavaca, donde Ruiz Esparza
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pretende lavarse las manos y quiere echar toda la
culpa a las constructoras, por lo que es necesario
realizar una investigación independiente y a fondo
para deslindar responsabilidades.
Añadió que ahora que el secretario de
Comunicaciones y Transportes sostenga la
reunión con la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente, sería bueno que los cuestionamientos
no se quedaran sólo en el socavón del Paso
Express, sino que fueran más allá y le preguntaran
sobre toda la obra, donde los costos se elevan
considerablemente sin que haya responsabilidad o
castigo contra las constructoras que no entregan la
obra en tiempo y forma.
Aseveró que la comparecencia no debe servir
para “vacunar o curar en salud” a Ruiz Esparza,
es decir, para exonerarlo de culpas, sino para que
dé cuenta frente a la opinión pública sobre las
anomalías y responsabilidades, donde el primero
que debe ser juzgado es el propio funcionario, pues
es la cabeza del sector y el primer responsable.
Sostuvo que en cualquier otro país que se precie
de democrático y donde se hace prevalecer la ley,
Ruiz Esparza ya hubiera sido destituido y muy
seguramente tendría que enfrentar acusaciones
administrativas y hasta penales.
Expuso que pese a las evidencias de que Ruiz
Esparza tiene vínculos perversos con los hombres
de los grandes negocios realizados a costa del
erario públicos, como OHL, Grupo Higa, la familia
San Román, Aldesa, Gutsa, Altán y Alstom, sigue
siendo el hombre intocable de este sexenio.
Mientras prevalece la sospecha en contra del
titular de la SCT, el diputado federal expuso que
hace algunas semanas la dependencia a cargo de
Ruiz Esparza hizo llegar a los 500 integrantes de la
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Cámara de Diputados una lujosa edición de un libro
donde presume toda la obra carretera realizada
durante los cuatro años del gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto.
Este libro denominado Cuarto año de Gobierno,
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes,
obra con 323 páginas y fotografías, es una
muestra de la ostentación con la que se conduce
el secretario, cuando el día de hoy “nos enteramos
que el socavón fue negligencia directa de la
secretaria y su titular”.
El libro, dijo, es una gran lista de las obras que
se deben auditar, revisar, supervisar y verificar, con
el propósito de eliminar cualquier riesgo latente o
sospecha de corrupción.
El legislador perredista dijo que es reprobable
hacer gastos tan cuantiosos en una edición que
sólo tiene el propósito del autoelogio para una
Secretaria ampliamente señalada por entregar
obras a constructoras que no ofrecieron los mejores
proyectos presupuestales ni garantizaron la calidad
de la infraestructura.
Señaló que para muestra basta un botón, porque
ahí está el socavón de siete metros formado en el
Paso Express de Cuernavaca, que costó la vida
a Juan Mena Ruiz y Juan Mena Romero, por la
negligencia de las autoridades de la SCT y de las
constructoras encargadas de esta ampliación que
no cumplió con los estándares de calidad que tanto
presumió el propio Ruiz Esparza.
CSGPPRD
Núm. 1172/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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