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Aumento en homicidios evidencian el fracaso de estrategias de 
seguridad del gobierno de EPN: Martínez Neri

“El incremento brutal de los homicidios en México, 
reflejan la incapacidad que ha tenido el gobierno 
peñista para hacer frente a la violencia que ha 
sometido a los mexicanos a un estado de miedo”, 
declaró el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Francisco Martínez Neri.

El coordinador de la bancada del PRD informó 
que, según datos del Semáforo Delictivo, durante 
los primeros tres meses del 2017 el homicidio se 
intensificó un 29 por ciento en comparación del 
primer trimestre de 2016, siendo una de las más 
altas en lo que va del sexenio.

Pese a la nueva estrategia implementada en 
septiembre por el gobierno federal para disminuir 

los asesinatos, se ha presentado un incremento 
constante “es hora de que Enrique Peña Nieto 
deje de subestimar la inseguridad y la violencia 
que se está viviendo en el país y ponga en marcha 
verdaderas estrategias que garanticen la seguridad 
de las y los mexicanos”.

El legislador informó que durante el primer mes 
del año se reportaron mil 930 crímenes; en febrero, 
mil 825 y en marzo dos mil 20, lo que suma cinco 
mil 775 asesinatos, superior a los cuatro mil 460 
registrados en el primer trimestre de 2016, “no 
hay una explicación clara de esta situación, sin 
embargo, la impunidad es una variable importante 
en el crecimiento de casos”.

Diputado Francisco Martínez
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 El diputado federal advirtió que los estados 
con las cifras más altas de homicidios en el 2016 
fueron Colima, Chihuahua y Sinaloa. “Los focos 
rojos ya están, el 2.45 por ciento de los municipios 
requieren acciones extraordinarias que encaren el 
problema y no que lo evadan”.

El líder oaxaqueño anunció que presentó, ante 
la Comisión Permanente, un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación para que informe la razón por la 
cual la cifra de homicidios dolosos reportados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) ha aumentado desde 2015.

“Es necesario que informe y diseñe una política 
de prevención y combate delictivo, focalizado en los 
municipios que concentran la mitad de los casos de 
homicidio doloso”, concluyó.

 
CSGPPRD
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Reitera Lluvia Flores Sonduk el orgullo de su militancia perredista

Luego de que en versiones periodística se incluía 
a la diputada federal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Lluvia Flores Sonduk, entre un 
grupo de legisladores que presuntamente dejarían 
al partido del sol azteca, ésta reiteró el orgullo de 
su militancia perredista.

Expresó su convicción de que “quienes militamos 
en el PRD, debemos seguir haciendo del partido un 
verdadero instrumento de la sociedad y no sólo de 
la militancia”, puntualizó la legisladora por el estado 
de Guerrero.

Dijo que “el PRD debe ser referente, seguir 
siendo un punto de encuentro y diálogo a fin de 

confluir “todos quienes estamos preocupados por 
la difícil  situación que vive el país de cara a las 
elecciones del año próximo”.

Flores Sonduk apuntó que el próximo periodo 
de sesiones de la LXIII legislatura significará una 
ardua tarea para los legisladores de izquierda 
porque, afirmó: “Seguramente el PRI y sus aliados 
presentarán reformas que irán en contra del país y 
de los mexicanos, como varias de las enviadas al 
Congreso por parte del Presidente Enrique Peña 
Nieto”. 

Consideró importante que el PRD siga 
comprometido y continúe cerca de las metas 

Diputada Lluvia Flores
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y principios que se propuso y comprometió al 
ser fundado y, uno de ellos, apuntó, es “dialogar 
con todas y todos los actores políticos del país, 
particularmente de la izquierda política y social”.

La parlamentaria, quien previamente, mediante 
un twitter externó: “Reafirmó orgullosamente mi 
militancia dentro del @PRDMexico”, dijo que 

seguirá trabajando desde el PRD como militante y 
diputada federal.

 
CSGPPRD
Núm. 1196/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 agosto de 2017
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En el PRD no tomaremos las grandes decisiones que impactarán 
en la vida del país, sobre la base del chantaje sino de argumentos, 

advierte Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
dejó en claro que este instituto político mantendrá 
firme su postura de respaldar la construcción del 
Frente Amplio Democrático (FAD) aun cuando 
hay una minoría que se opone. Dijo que el frente 
será aprobado por amplia mayoría en el próximo 
Consejo Nacional.

“La gran mayoría de los consejeros nacionales 
del PRD están de acuerdo y quienes se oponen -e 
incluso amenazan con irse- pues será su decisión 
porque son minoría, el 3 o 4 por ciento”, resaltó

 “Quieren que las decisiones se tomen con el 

puñal del chantaje y amenazándonos con separarse: 
‘Pues es tu decisión chato’. Leonel Godoy decía 
algo así y yo digo: A ver si va a poder hacer una 
campaña exitosa para Morena en Michoacán. Que 
se pregunte a la gente con qué calificación salió 
de su gobierno y si verdaderamente su ingreso 
significa un beneficio, un enriquecimiento en 
términos de capital humano” para Andrés Manuel 
López Obrador.

Zambrano Grijalva dejó en claro que “no estoy 
expulsando a nadie ni celebrando que se vayan. 
Cuando hay diferencias, los acuerdos se toman por 
mayoría, esa es una práctica que tiene principios 
democráticos, lo que no se vale es que los que 

Diputado Jesús Zambrano
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estén en minoría digan: O apruebas lo que yo digo 
o me voy eh?”

“¡Eso es chantaje! Y no vamos a tomar las 
grandes decisiones que van a impactar la vida 
del país por décadas sobre la base de chantajes 
sino sobre la de argumentos y cundo persisten las 
diferencias, se vota y la mayoría decide. ¡Eso es lo 
que va a suceder y será una aplastante mayoría, 
y no estoy amenazando con expulsar a nadie!”, 
recalcó.

“Uno, dos o tres diputados de un grupo de 61 que 
conforman la bancada del PRD no es desbandada. 
Así le han querido llamar para dar la impresión de 
que el PRD ya está en proceso de extinción. Son 
sus deseos -mezquinos, por cierto- porque están 
queriendo basar su estrategia en pretender destruir 
a un partido, a un grupo parlamentario que ha 
dado claras muestras de su compromiso con una 
perspectiva de izquierda democrática para el país”.

¡Se van a quedar con las ganas! Estuvieron 
saliendo muchas informaciones que ya los propios 
señalados, en distintas vías durante toda la 
semana de manera especial que decían que se 
iban a Morena, han salido a negarlo. Se manejó el 
nombre del diputado Arturo Santana, de Iztapalapa 
y claramente lo ha rechazado, él se mantiene en 
el PRD; igual que los diputados Sergio López de 
Oaxaca y Lluvia Flores, de Guerrero. 

“Decían que era una lista larga, con cifras como 
para decir: ¡Listo, ya nada más venimos a presentar 
el acta de defunción del PRD! ¡Se van a quedar otra 
vez con las ganas! ¡Una vez más nos matarán y una 
vez más demostraremos que seguimos muy vivos 
y vamos a ser factor esencial en la construcción 
de un Frente Amplio Democrático, progresista 
que es a lo que le tienen miedo el PRI y Morena! 
Porque saben que, con el FAD  seríamos la única 
posibilidad de crecimiento y de una salida a los 
problemas profundos del país. No salidas falsas 

hacia la vía antidemocrática o cosas por el estilo
 “No, no, no. Aquí hay responsabilidad, visión 

de futuro, compromiso con lo que sigue y por eso 
decimos: el salir a condenar o a ofrecer que la 
primera acción a realizar si ganan la presidencia 
del país, será la cancelación de la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, no, porque ello implicaría estancar al país, 
aseveró.

 En torno a las acusaciones contra el ex director 
de Petróleos Mexicanos; Emilio Lozoya respecto 
a que habría recibido 10 millones de dólares de 
la empresa Odebrecht en sobornos para obtener 
contratos en nuestro país y que pudieron haber 
sido dirigidos a la campaña de Enrique Peña Nieto, 
Zambrano Grijalva asentó que el otrora funcionario 
debe aclarar esas versiones y no basta solamente 
con salir ante la opinión pública y decir que es falso. 
“Sería muy bueno que declarara y dijera qué es lo 
que sabe y quiénes sí están”. 

Queremos una información veraz, completa. 
Está claro que hubo sobornos y una participación 
indebida de Odebrecht en Pemex en años anteriores 
pero aún no ha sido señalado nadie en especial de 
funcionarios ni de Petróleos, ni del gobierno federal, 
ni de empresarios mexicanos que hayan sido parte 
de esta componenda, de esta complicidad, precisó. 

“El Procurador General de la República se ha 
trasladado a Brasil, se ha entrevistado con su 
homólogo en aquella nación y sin embargo no 
tenemos información que nos diga qué fue lo que 
pasó, quiénes son, cuál es la responsabilidad que 
tienen y cuál es, por tanto, el castigo que se les 
debe imponer”, acusó. 

“Dicen que cuando el río suena, agua lleva; 
entonces que se diga dónde quedó el recurso que 
ahora nadie duda que ingresó a algún lugar del 
territorio mexicano a través de alguien, y por ello 
la PGR está actuando. Bueno, lo que queremos 
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es saber la verdad. ¿No es Emilio Lozoya?, 
¿Entonces quién fue el beneficiario y cuál fue el 
destino que este recurso indebido de 10 mdd o lo 
que sea que obtuvieron?, planteó.

Por otra parte, al referirse al inicio de la 
renegociación del Tratado de América del Norte 
este miércoles en Washington, Estados Unidos, 
el diputado federal pidió al equipo representante 
de México que lleve estos arreglos con mucha 
responsabilidad y el tiempo que sea necesario, a 
fin de garantizar beneficios para nuestro país: “Si 
por hacerlo de prisa resultan las cosas mal, no va 
a ser algo que celebre la gente porque no le va a 
afectar de este lado de la frontera”, aseveró.

En este sentido, demandó al gobierno de 
México asumir una postura contundente y dejar 
claros los temas que nuestro país priorizará tal 
y como ya lo ha hecho Canadá. “Ellos dicen: 
ecología y migración; ¿qué para México eso no 
debiera ser así? Ojalá y podamos cerrar la pinza 
para hacer una verdadera mesa de diálogo de los 
tres países y construir el mejor escenario posible 
para la gente, de estas tres naciones”.

Por ello es tan importante, aclaró, la 
participación de los legisladores en una presencia 

activa en la renegociación de estar conociendo 
cómo van las cosas, dándonos su opinión y de 
estar señalando lo que puede faltar.

 Entonces, aunado al mensaje del secretario 
de Economía Idelfonso Guajardo en el sentido 
de que esta renegociación “no será miel sobre 
hojuelas”, esperaría que también dijera “y por lo 
tanto, la actitud de México será en defensa de 
los intereses de la Nación para lograr el mejor 
tratado que se pueda”, y no que resulte por las 
prisas o porque han dicho que hay que sacarlo 
cuanto antes, resultemos más afectados que lo 
que hasta hoy han derivado algunas actividades 
económicas y que los temas que se dejaron 
de lado para la puesta en marcha en 1994 del 
TLCAN, ahora sean subsanados, concretó.

 
CSGPPRD
Núm. 1198/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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La sustitución del aeropuerto de la CDMX debe beneficiar a la 
ciudadanía, la capital y al país

A fin de evitar un colapso económico, ambiental y 
social por la sustitución del actual aeropuerto de la 
Ciudad de México por el que se construye en el Ex 
Vaso del Lago de Texcoco y hacer de ello una gran 
oportunidad para elevar la calidad de vida en la 
megalópolis, legisladores federales y autoridades 
capitalinas y académicas se pronunciaron por 
consultar a todos los sectores, fundamentalmente 
a la ciudadanía.

Al inaugurar el Foro “La Gran Transformación 
Urbana: Principios para un Nuevo Modelo de 
Ciudad”, Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador 
del GPPRD en la Cámara de Diputados, advirtió de 
la proximidad de cambios de gran envergadura por 

la construcción de la nueva terminal, en particular, 
y por los próximos comicios federales, que es 
necesario considerar para prevenir sus efectos y 
para que realmente beneficien a la población.

Lo mismo que su correligionario Rafael 
Hernández Soriano, reconoció la necesidad de 
la nueva terminal por la acelerada urbanización e 
incremento de la densidad poblacional en el Valle 
de México, mayor que en el resto del mundo, pero 
por el mismo impacto y trascendencia que tendrá 
para millones de personas, insistió en permitir y 
convocar a la mayor participación posible.

Señaló que la recién aprobada Constitución 
de la Ciudad de México aporta instrumentos 

Diputado Jesús Zambrano
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importantes para esta participación ciudadana y 
para la conformación de gobiernos de coalición 
que es necesario aprovechar para que las grandes 
decisiones reflejen la pluralidad social y política de 
la urbe.

Recordó que en 1950 el mundo tenía dos mil 500 
millones de habitantes, 30 por ciento de ellos en 
urbes. Para 2010, la población mundial ascendía a 
siete mil 500 millones, 50 por ciento en urbes. Hace 
casi 70 años, México tenía sólo 25.8 millones de 
habitantes, 28 por ciento en 84 urbes. En 2010, 74 
millones, el 66 por ciento de su población, estaba 
ya en las ciudades.

La Ciudad de México –agregó- es un caso 
extremo porque el aumento de su población y 
conurbanización ya obligó a la sustitución del 
concepto de “metrópolis” por el de “megalópolis” 
con la inclusión de grandes extensiones de los 
estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Querétaro.

Esto abarca una población de 37 millones de 
personas, 30 por ciento del total del país, que genera 
cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Esta densidad poblacional plantea 
retos en materia de viabilidad y sostenibilidad por 
el mayor uso de agua, generación de residuos y 
movilidad, entre otros aspectos.

Durante su intervención, el legislador Rafael  
Hernández Soriano, presidente de la Comisión 
Especial de Seguimiento a la Construcción del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México de 
la Cámara de Diputados, destacó que la capital 
de la República revirtió en los últimos 20 años 
el abandono casi absoluto en el que la dejaron 
gobiernos anteriores.

El actual aeropuerto –dijo- significa el dos 
por ciento del PIB de la ciudad y más de 430 mil 
empleos directos e indirectos, por lo que su traslado 
a nuevos terrenos tendrá un severo impacto para 

la capital que es necesario prevenir y, en su caso, 
convertir en oportunidades.

 
El abandono de las 746 hectáreas -710 de ellas 

suelo de la Ciudad de México- obliga a pensar y 
proponer el uso que se le dará a esta superficie, 
pero también acciones y alternativas económicas, 
laborales, de transportación e interconexión.

Se trata de definir los principios para un nuevo 
modelo de ciudad que permita equilibrar y cerrar las 
brechas sociales entre los habitantes del oriente y 
el poniente de la capital.

“La zona del actual Aeropuerto es la de mayor 
densidad poblacional y tiene el menor ingreso 
por familia; concentra algunos de los problemas 
sociales provocados por hacinamiento y el 
alejamiento de los centros laborales y de estudio, 
como la movilidad. Entre oriente y poniente se 
realizan un millón 200 mil viajes diarios de tres 
horas, en promedio, lo que resta calidad de vida a 
quienes los realizan”, puntualizó.

Al hacer uso de la palabra, Salomón Chertorivski 
Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México, coincidió en 
que este proyecto representa la mayor posibilidad 
de transformación urbana en décadas.

“No tenemos la menor duda que lo que más 
conviene para los capitalinos es la salida del actual 
aeropuerto y aprovechar ese espacio como una 
nueva oportunidad de desarrollo en el oriente de 
nuestra ciudad”, aseguró.

Enfatizó que la decisión del proyecto para el área 
que dejará el actual aeropuerto es primordialmente 
de los capitalinos. Por ello inició consultas para 
decidir el mejor futuro de las 710 hectáreas que 
representa el uno por ciento del suelo urbanizable. 

“Hemos recorrido 39 colonias para escuchar y 
palpar lo que viven los vecinos, quienes han dicho 
que sus principales problemas son insuficiencia 
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en el abasto de agua, y falta de hospitales y 
escuelas”, puntualizó.

 Por su parte, Enrique Fernández Fassnacht, 
director General del Instituto Politécnico Nacional, 
consideró este foro como un importante esfuerzo 
para la construcción de un proyecto de futuro, 
sobre todo porque la urbe podría estar en la 
antesala de una gran crisis ecológica por el 
desecamiento del 99 por ciento de los mil 500 
kilómetros cuadrados que, a lo largo de cinco 
siglos, se hizo en la zona lacustre del Valle de 
México.

 “En el instituto tenemos el fuerte compromiso 
en la construcción de estrategias en materia de 
protección y cuidado del medio ambiente, y por 
ello hemos contemplado la sustentabilidad como 
un eje transversal que permitan entender la 
importancia que la dimensión ambiental implica”, 
puntualizó.

 Con la presencia en el presídium de los 
diputados Salvador Zamora Zamora y Juan 
Ayala Rivera -presidente del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México-, así como Felipe de Jesús Gutiérrez 
Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del gobierno capitalino, y de Mario 
Aguilera, secretario General de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores de México, 
Fernández Fassnacht declaró la inauguró el 
Foro.

 
CSGPPRD/MNCL
Núm. 1199/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 agosto de 2017
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