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Diputado Rafael Hernández

Casos de pederastia deben investigarse sin que obstruya aparente
fuero clerical, pide diputado Hernández Soriano
Los

casos de maltrato físico y abuso sexual
contra menores cometidos por religiosos deben
ser investigados y sancionados sin anteponer lo
que se asemeja a un “fuero clerical”, ya que la
prioridad es proteger los derechos de niñas, niños
y adolescentes como parte de la Alianza Global
que busca frenar la violencia ejercida hacia este
sector, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael
Hernández Soriano.
El también Secretario de la Comisión de
Derechos de la Niñez, solicitó el pasado 3 de agosto
al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, la
atracción del caso de abusos en contra de menores
perpetrados en cinco albergues de la Ciudad de los
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Niños, en Salamanca, Guanajuato, dirigidos por el
sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
En los casos de pederastia perpetrados por
sacerdotes, no basta con que la jerarquía católica
informe a sus superiores en el Vaticano, separe
de sus actividades o cambie de parroquia a los
agresores. “Es indispensable que estos delitos sean
reportados inmediatamente y sin encubrimiento, a
las autoridades mexicanas”, añadió
“En el marco de la Alianza Global, así como
de los compromisos adquiridos durante el Plan
de Acción de México para erradicar la violencia
contra este sector, para el caso de los albergues
de la Ciudad de los Niños, en donde se tienen
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indicios sólidos de los tratos más degradantes a
la niñez y la adolescencia, además de la presunta
comisión de delitos del orden federal, solicito que
la dependencia a su cargo ejerza su facultad de
atracción para su investigación y sanción, y con
ello se vele por la protección de nuestra infancia
y adolescencia”, expuso en un oficio turnado al
Procurador
Existen cientos de casos de pederastia
cometidos por sacerdotes que aún se mantienen
impunes y los depredadores fueron encubiertos,
removidos de parroquia o sancionados bajo las
propias normas clericales, mientras las víctimas
aún esperan la acción contundente de la justicia
mexicana, dijo Hernández Soriano.
“Las niñas, niños y adolescentes no solamente
tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación,
también tienen derecho a la protección, a no ser
objeto de violencia y explotación”, subrayó.
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De igual forma, el Secretario de la Comisión
de Derechos de la Niñez reconoció que el
Estado mexicano tiene que asumir una mayor
responsabilidad para atender a una población de
casi 340 mil menores en situación vulnerable.
Explicó que de mil 23 Centros de Asistencia
Social, sólo 159 están a cargo del Estado y el resto
en manos de personas ajenas al Sistema Nacional
para el Desarrollo de la Familia, como el caso de
La Ciudad de los Niños, La Gran Familia –a cargo
de “Mamá Rosa” o la casa hogar Domingo Savio,
donde varias decenas de menores fueron abusados
sexualmente por el sacerdote Tomás Armando
Durán Martínez, entre otras.
CSGPPRD
Núm. 1190/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada María Luisa Beltrán

Impulsa María Luisa Beltrán modificación del sistema de becas
para que deje de ser un paliativo económico
María

Luisa Beltrán Reyes, diputada del
GPPRD, inscribió en la Comisión Permanente
un punto de acuerdo que busca exhortar a la
Secretaría de Educación Pública (SEP), para que
considere la modificación en el sistema de becas,
con el objetivo de que deje de ser un paliativo y sea
utilizado -por un gran número de familias- como un
complemento a su ingreso económico.
La legisladora busca que las becas sean
destinadas, bajo estudios socioeconómicos serios
y un análisis real de trabajo social y psicológico,
a los mejores alumnos, lo que garantizaría que
las mejores mentes sean las que lleven a buen
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término su preparación académica, hasta el nivel
profesional y de posgrado.
Beltrán Reyes sostuvo que el Sistema Nacional
de Becas no ha cumplido con las expectativas para
las que fue creado, pues México se mantiene en el
deshonroso primer lugar en deserción escolar entre
los países que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
lo que significa que las autoridades mexicanas no
han logrado dar con las causas subyacentes del
problema.
Subrayó que actualmente, el monto de la beca
para incentivar a los niños talento es insuficiente,
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ya que una beca debería ser digna y realmente
garantizar que el alumno apuntale sus estudios y
lleve al término una carrera brillante acorde con la
capacidad demostrada en edades tempranas.
“Que las mejores mentes logren generar los
mejores conocimientos del futuro, debe ser el
verdadero objetivo de una Beca Académica,
para dejar de ser una Beca Social”, sostuvo la
parlamentaria.
La parlamentaria del Sol Azteca sostuvo que un
sistema de becas efectivo debe fundarse sobre un
análisis de la situación particular del educando que
ha dado resultados, pero en su entorno familiar e
individual debe quedar claro que además de ser
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un derecho, la obligación del menor es dar buenos
resultados.
“Replantear el sistema de becas, a fin de que
sea más eficiente, dé mayores montos y que
realmente beneficie a las mentes con las cualidades
necesarias, traerá como resultado alumnos mejor
preparados”, concluyó la diputada.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1189/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Olga Catalán

Llama Olga Catalán a secretarías de Estado a prevenir y atender
maltrato infantil
La

diputada Olga Catalán Padilla presentó
a la Comisión Permanente una propuesta
para exhortar a la Secretaría de Educación Pública
(SEP), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de
Salud (SSA), al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría Federal
de Protección de niñas, niños y adolescentes a que
-en conjunto- desarrollen acciones inmediatas con
el fin de prevenir, proteger, atender y sancionar de
manera integral el maltrato infantil.
En su propuesta, la perredista explicó que en
una encuesta realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, se
identificó que 47.8% de niños de 12 a 17 años
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fueron víctimas de al menos un delito o acto de
maltrato en ese año.
Además, México se ubica en el sexto lugar en
América Latina en materia de maltrato infantil, al
registrar un alto número de homicidios de menores,
pues en los últimos 25 años fueron asesinados
diariamente dos niños o adolescentes menores de
14 años.
“El maltrato infantil es un problema mundial con
graves consecuencias que pueden durar toda la
vida. Algunas de las consecuencias derivadas del
maltrato infantil se relacionan con baja autoestima,
depresión, apatía, actitudes agresivas con
compañeros, obesidad, embarazos no deseados,
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consumo de sustancias nocivas para la salud
como el alcohol y tabaco a edad temprana, retraso
psicomotor e incluso infecciones de transmisión
sexual o suicidio”, detalló la diputada del GPPRD.
La legisladora recordó que el Estado tiene
la obligación de velar por el cumplimiento de los
derechos de los niños y niñas en el país, por lo que es
necesario que las autoridades redoblen esfuerzos
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida
de los infantes.
Catalán Padilla también propuso otro punto
de acuerdo con el objetivo de que la Permanente
exhorte a la SSA y a la SEP, a ampliar y reforzar las
acciones para prevenir, atender y disminuir el índice
de niñas y adolescentes embarazadas.
La también secretaria de la Comisión Especial
de Alerta de Género impulsa que se exhorte a la
Secretaría de Salud a evaluar la pertinencia de
emplear el uso de métodos anticonceptivos de
largo plazo, con el fin de disminuir los embarazos
en adolescentes.
Argumentó que en algunos casos, el pleno
desarrollo de la adolescencia se ve interrumpido
cuando la adolescente queda embarazada por
iniciar su vida sexual a temprana edad, abuso, falta
de educación sexual, información tergiversada
sobre las relaciones sexuales y el uso de métodos
anticonceptivos; falta de madurez o por la presión
por parte de su grupo de amigos.
El embarazo precoz eleva el riesgo de padecer
enfermedades crónicas degenerativas como
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hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas,
desnutrición, anemia y en algunos casos la muerte
materna, debido a que el cuerpo de las adolescentes
no está plenamente desarrollado para el proceso
de gestación y parto.
Cabe señalar que el embarazo adolescente
es considerado un problema de salud pública,
ya que afecta negativamente en la salud de las
jóvenes y de sus hijos; además, es un problema
educativo porque provoca deserción escolar o bajo
rendimiento, así como económico, porque posibilita
mano de obra barata y condiciona los ingresos
futuros, el acceso a oportunidades laborales
especializadas y de calidad, limitando el desarrollo
humano sustentable.
Ante este escenario, la diputada perredista
subrayó la necesidad de fortalecer la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, así como reforzar la información que
se les brinda a los adolescentes en cuanto a salud
sexual y reproductiva.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1185/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Norberto Martínez

Exige Norberto Martínez al INM que se respeten derechos de
migrantes

La

Comisión Permanente del Congreso de la
Unión aprobó el punto de acuerdo presentado por
el diputado del PRD Norberto Martínez Soto, en el
que se exhorta al Instituto Nacional de Migración
(INM) para que impulse y fortalezca las acciones
de promoción y respeto de los derechos humanos
de las personas migrantes.
El legislador por Michoacán dijo que en las
Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales a
cargo del INM se deben investigar y sancionar los
actos de autoridad que no garantizan los derechos
humanos de los migrantes, como la falta de servicio
médico y alimentos; carencia de camas para dormir;
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falta de iluminación, ventilación y privacidad, así
como personal insuficiente y no capacitado.
Añadió, que el Congreso de la Unión no puede
ser ajeno a los abusos que se presentan en contra
de migrantes en tránsito, sean connacionales
o extranjeros, porque México no sólo es un país
exportador de fuerza de trabajo, sino también de
tránsito de migrantes que están en peligro constante
de que se vulneren sus derechos humanos.
El diputado aclaró que la violación de derechos
humanos de los migrantes en México, es un
problema al que le ha dado puntual seguimiento,
exigiendo que todas las autoridades, promuevan,
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respeten, protejan y garanticen sus derechos
fundamentales, específicamente, que se respete
su integridad personal, y se busque prevenir
cualquier acto de tortura y otro tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en contra del
sector migrante.
Además, la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión solicitó al INM presentar un informe
sobre las acciones y denuncias presentadas
a causa de los retenes donde operan agentes
migratorios ubicados en la carretera 57 del
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territorio nacional, y fortalecer la asistencia y
apoyo de los migrantes centroamericanos que
fueron encontrados en situación de abandono en
Veracruz, poniendo especial atención en menores
de edad no acompañados.
CSGPPRD
Núm. 1186/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Lluvia Flores

Cámara de Diputados no debe cejar en la lucha para disminuir
consumo de bebidas azucaradas: Lluvia Flores
La Cámara de Diputados no debe bajar los brazos

en la lucha contra la obesidad, ya que existen
evidencias sólidas de que el sobre peso es un
factor de riesgo para desarrollar enfermedades del
corazón, diabetes y cáncer, afirmó la diputada del
PRD Lluvia Flores Sonduk.
Recordó que entre 2012 y 2013 el Poder
Legislativo dio pasos positivos para enfrentar este
problema que, según datos oficiales, el 70 por
ciento de adultos y el 30 por ciento de los niños
en edad escolar, enfrentaban esta preocupante
situación que impacta negativamente a las finanzas
públicas de las instituciones de salud.
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La decisión de aplicar un impuesto a bebidas
azucaradas representó una medida legislativa
positiva, además de desincentivar su consumo entre
la población, puntualizó la parlamentaria, quien
dijo que los recursos recabados por el aumento
al impuesto al consumo de bebidas azucaradas
permitió que en su primer año de implementación
se redujera en un 6 por ciento.
En este sentido, la secretaria de la Comisión de
Economía de la Cámara de Diputados señaló que
junto con otros legisladores del PRD propondrá en
su plenaria, previo al arranque del nuevo periodo
de sesiones de la LXIII legislatura, que sea uno de
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los temas principales que el grupo parlamentario
enarbole.
Lamentó que a decir de diversas organizaciones
de la sociedad civil como la Coordinadora de
la Coalición ContraPESO; Alianza por la Salud
Alimentaria e investigadores del Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP), todavía hay mucho
por hacer, porque el gran poder de la industria
refresquera en México, sigue operando para
frenar las medidas aprobadas y publicadas para
desincentivar el consumo de bebidas con azúcares
añadidas.
“A la industria refresquera y otras más les
interesa que el Poder Legislativo se olvide de este
tema y por ello en el mundo y en nuestro país
difunde falsos argumentos y mensajes engañosos
sobre las consecuencias por el consumo de sus
productos”, comentó.
Flores Sonduk destacó que a decir de las
organizaciones que han dado un seguimiento
puntual a este tema en México y en el mundo,
han denunciado que la industria de alimentos y
bebidas financió tres estudios que “alegan que el
impuesto en México a las bebidas azucaradas no
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han reducido el consumo adecuadamente” y que
tampoco son responsables en buena medida de la
obesidad en niños y adultos.
Agregó que dichas organizaciones han
denunciado que lamentablemente esta industria
ha pagado estudios a modo a algunas instituciones
presuntamente de prestigio para contradecir que
las bebidas traen graves daños a la salud de los
consumidores.
Por ello, la diputada por Guerrero destacó: “es
necesario que el GPPRD tenga como uno de sus
temas principales en el próximo periodo de sesiones,
el poder revisar las leyes, aprobar ya que la industria
de alimentos y bebidas siga incumpliendo leyes
y ofreciendo información nutricional engañosa,
además de comprar voluntades”.
CSGPPRD
Núm. 1187/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017.
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