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Diputado Francisco Martínez

Tardía la intervención de la PGR en caso Odebrecht:
Martínez Neri
El

presidente de la Junta de Coordinación
Política, Francisco Martínez Neri, demandó la
gran necesidad de que la Procuraduría General
de la República (PGR) tome cartas respecto al
caso Odebrecht y el soborno por 10 millones de
dólares al señor Emilio Lozoya, ex director de
Pemex, de diciembre de 2012 a febrero de 2016,
y ex coordinador de Vinculación Internacional en
la campaña del entonces candidato, Enrique Peña
Nieto.
“Desde el grupo parlamentario del PRD exigimos
a la PGR abrir las carpetas de investigación de
manera inmediata para conocer qué es lo que pasó
con el recurso que se entregó al señor Lozoya y
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sobre todo hasta donde se canalizó ese recurso”
El coordinador del sol azteca lamentó que “la
Procuraduría trabaje de manera reactiva, es decir,
cuando las cosas ya se están dando a conocer
en otros países, e inclusive se toman decisiones
importantes en contra de funcionarios que cometen
actos de corrupción”.
“El día miércoles los diputados del PRD nos
reuniremos para tratar asuntos que tienen que ver
con la permanente y seguramente este será un
tema que nos llevé a discutir qué es lo que haremos
particularmente respecto a la posibilidad de exigir
un juicio político” informó.
Respecto a la renegociación del Tratado de
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Libre Comercio (TLC), el legislador aseveró que
“diputados y senadores deben trabajar en conjunto
por un común denominador para que la revisión
del Tratado no traiga deméritos a la economía
mexicana”
Por otro lado, el diputado federal recordó que el
próximo 29 y 30 de agosto la fracción parlamentaria
del PRD celebrará su plenaria en la cual los temas
centrales serán derechos humanos, salario mínimo,
seguridad y mando mixto, “seguimos pensando
que la Ley de seguridad interior tiene problemas
para su aplicación precisamente por la violación de
derechos humanos”.
En cuanto a la información publicada de que
diputados del PRD se irían a Morena, Martínez
Neri aseguró que “no prevé una desbandada de
diputados del PRD para irse a otra fracción”.
“Efectivamente hay necesidad de hacer ajustes
en el partido, es fundamental tener una dirigencia
renovada al inicio de un proceso electoral como
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será el de 2018, pero es hay que destacar la
importancia que tiene el PRD en 2018 es vital, es
decir, para donde vaya el partido puede cargarse la
decisión de quien será Presidente de la República”,
puntualizó.
Finalmente, Martínez Neri anunció que antes
de terminar el periodo en la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), se debe retomar y valorar
con todas las fracciones parlamentarias el tema
pendiente de órganos internos de control que
a más tardar el 12 de septiembre deben estarse
nombrando en tres dependencias importantes.
CSGPPRD
Núm. 1195/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Julio Saldaña

PGR debe actuar ya contra defraudadores de Pemex:
Julio Saldaña
La

necedad del gobierno de Enrique Peña Nieto
de encubrir a Emilio Lozoya Austin a pesar de las
recientes revelaciones sobre su contubernio con
la empresa brasileña Odebrecht en los desfalcos
a Pemex desnuda la hipocresía de la reciente
Asamblea Nacional del PRI porque evidencia, si no
se actúa contra él, que a este partido no le interesa
combatir realmente la corrupción.
El diputado Julio Saldaña Morán señaló que los
argumentos del gobierno, la Procuraduría General
de la República (PGR), otras dependencias, el
PRI y sus aliados para no proceder penalmente
contra Lozoya Austin son sólo pretextos, pues
sobran pruebas de otras instancias mexicanas
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para procesarlo y recuperar los recursos desviados
durante su gestión en Pemex.
Recordó que desde las primeras revelaciones
de diciembre pasado sobre las extorsiones
multimillonarias de Odebrecht a funcionarios
públicos de diversos países, incluidos sus
presidentes, en su calidad de diputado propuso que
se cancelaran los contratos signados por Pemex
desde 2010 con esa empresa porque la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) había detectado
múltiples irregularidades.
En abril de este año, el diputado perredista
refirió que 37 de esos convenios, firmados en
2015, supuestamente eran para mantenimiento
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y modernización de la refinería de Tula, Hidalgo,
y otros más eran para igual servicio a la refinería
de Minatitlán, Veracruz, sin que se cumplieran los
objetivos propuestos, como tampoco se cumplieron
los previstos en otros contratos de 2012 a 2015 a
pesar de que se terminó pagando 66 por ciento
más de lo pactado.
Sin embargo, ni los directivos del Pemex ni
de ninguna otra instancia del gobierno priista de
Enrique Peña Nieto actuaron contra la empresa
por el incumplimiento y sobre costo de trabajos a
pesar de la evidente irregularidad y agravio contra
la empresa y las finanzas públicas, señaló el
legislador.
Según el Departamento de Justicia de Estados
Unidos, Odebrecht sobornó con más de 10 millones
de dólares a funcionarios y directivos públicos
mexicanos, pero a cambio obtuvo contratos cuyos
beneficios se triplicaron.
“Advertimos entonces –dijo Saldaña Morán- que
Odebrecth y sus cómplices mexicanos le robaron al
país al venderle bienes o servicios tres veces por
encima de su valor o al entregarle bienes y servicios
tres veces por debajo de la calidad requerida porque
sólo así se pueden obtener el triple de beneficios.
En cualquier caso, fue un robo como muchos otros
que se perpetraron contra Pemex durante la gestión
priista de Lozoya Austin, como los de Oceanografía,
OHL, Fertinal, Agronitrogenados, KKR y otros”.
“¿Qué otra prueba se quiere del atraco
perpetrado contra Pemex y los mexicanos por miles
de millones de dólares que la desastrosa situación
en que se le tiene y la consiguiente pretensión
de este gobierno para entregarla a los mismos
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ladrones que la debilitan y saquean dizque para
“salvarla”? Verdaderamente estamos en el colmo
del cinismo”, señaló el parlamentario.
Destacó que en su boletín de hoy, la PGR y la
Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delitos Federales manifiestan –textualmenteque, a pesar de no contar con la información de
la fiscalía brasileña, “este caso será llevado hasta
sus últimas consecuencias y directamente contra
los responsables”.
“Entonces, es hora de que la PGR y la Fiscalía
actúen ya. No sólo tuvieron meses, sino años para
investigar y concluir éste y otros casos de corrupción
en Pemex. Argüir que les falta información de Brasil
es mero pretexto”.
En realidad –añadió- siguen con la misma
actitud flemática de siempre, lo mismo que el PRI
en cuanto a la aprobación del Fiscal Anticorrupción
en el Congreso. Es hora de que se demuestre con
hechos lo que este partido concluyó en su reciente
Asamblea Nacional: no a la corrupción, y sí a la ética
en el ejercicio público y la rendición de cuentas.
Acorde con esto último, sobre todo queremos que
se regrese todo lo robado a los mexicanos. De
otro modo, sólo habrá sido un acto de hipocresía”,
concluyó el parlamentario del Sol Azteca.
CSGPPRD
Núm. 1193/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Maricela Contreras

Congreso de la Unión rinde homenaje a Juan Rulfo:
Maricela Contreras
La diputada Maricela Contreras Julián, del GPPRD
y presidenta de la Segunda Comisión de la
Permanente, encabezó el homenaje a Juan Rulfo,
a un centenario de su nacimiento y subrayó que el
autor renovó y otorgó un nuevo estatuto literario al
español de los mexicanos, con apenas una novela
y un libro de relatos.
“La brevedad de su obra y su precisión, tendría
que ser ejemplo en el mundo parlamentario donde
muchas veces, pecamos de lo contrario. Rulfo es
un autor que hizo de la brevedad, un arte universal”,
dijo la legisladora al inicio del evento.
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Contreras Julián apuntó que pocos autores
como él, tenían -al mismo tiempo- una voz literaria
y una personalidad literaria de principio a fin, pues
soñaba, se comportaba, conversaba, soñaba y
respiraba como escribía.
La parlamentaria sostuvo que todos los
mexicanos somos hijos de Rulfo, pues nos puso
frente al espejo de nuestra identidad; hizo de la
tierra y del clima de nuestro país un personaje
literario.
Al hacer uso de la palabra, el senador del Sol
Azteca, Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de
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la Mesa Directiva del Senado, subrayó que la obra
de Juan Rulfo es un orgullo para los mexicanos,
cuya cultura es inconcebible sin ella.
En tanto, Alberto Vital Díaz, coordinador de
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), afirmó que el mejor homenaje
a Rulfo, es que los migrantes sean un tema central
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio
con América del Norte (TLCAN).
Los diputados Benjamín Medrano Quezada,
Claudia Sánchez Juárez Jesús Rafael Méndez
Salas y el senador Isidro Pedraza Chávez,
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participaron en el homenaje leyendo fragmentos de
la obra de Juan Rulfo.
Jorge Zepeda, académico del Colegio de México
(Colmex) y Lidia Camacho, directora general del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), también
estuvieron presentes en el acto.
CSGPPRD
Núm. 1194/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Karina Barón

Exige Karina Barón a CONADE apoyar a atletas oaxaqueños

La

diputada federal Karina Barón Ortiz solicitó a
la Comisión Permanente exhortar a la Comisión
Nacional de Cultura Física y del Deporte (CONADE)
para que fortalezca las estrategias para fomentar
el deporte y se implementen acciones que permita
apoyar a los jóvenes atletas, particularmente de
entidades con altos índices de pobreza como el
estado de Oaxaca.
La legisladora perredista pidió que la dependencia
federal analice y, en su caso, otorgue los apoyos
económicos necesarios a jóvenes atletas- ya que
dijo- los jóvenes mexicanos han mostrado talentos
excepcionales en diversas disciplinas deportivas
que podrían dar a México notables satisfacciones
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en justas nacionales e internacionales. Es el
caso de Alejandro Ángel Calderón Berges, atleta
oaxaqueño, quien resultó seleccionado para
competir en el XXVIII Campeonato Panamericano
de Karate under 21, juvenil y cadetes a realizarse
en Buenos Aires, Argentina, del 21 al 27 de agosto
de 2017.
Sin embargo, - dijo- Alejandro Ángel Calderón no
cuenta con los apoyos suficientes y necesarios para
representar a México en esta justa. De acuerdo con
los requerimientos técnicos, necesita cubrir gastos
que ascienden a 36 mil pesos para participar en
esta competencia y la CONADE no proporciona los
apoyos debido a que esta justa es una “categoría
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promocional” sin estímulos económicos oficiales y
sujetos a dictamen para su aprobación en caso de
ser procedentes.
“Si México quiere sobresalir en cualquier
justa deportiva, las autoridades responsables
deben incentivar a nuestros jóvenes otorgando
cualquier apoyo que, en estricto apego a las
reglamentaciones correspondientes, puedan ser
otorgados a fin de que estos atletas crezcan en
experiencia deportiva y representen a México en
justas olímpicas logrando mejores posiciones
para superar los magros resultados que han
caracterizado al deporte nacional”, añadió.
Asimismo, indicó que es necesario que, en el
análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2018, se consideren los recursos
suficientes para fortalecer al sistema nacional
de cultura física y deporte, pero sobre todo, que
en las escuelas públicas del país se impulse la
participación deportiva de los alumnos y con ello
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incentivar la promoción de futuros atletas con
las capacidades y potencialidades que permitan
poner a México al nivel de los países considerados
como potencias deportivas en las competencias
olímpicas.
Finalmente, Barón Ortiz hizo un exhorto al
gobernador del estado de Oaxaca para que,
en el ámbito de su competencia, fortalezca los
instrumentos y programas de cultura física y
deporte estatal con la participación de los sectores
social y privado para el desarrollo de la activación
física, la cultura física y el deporte en el estado.
CSGPPRD/ MNCL
Núm. 1192/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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