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Diputado Rafael Hernández

Ruiz Esparza no debe cantar victoria; Auditoría Superior aún investiga anomalías
por socavón: Rafael Hernández
Gerardo

Ruiz Esparza no debe cantar victoria al
evadir su responsabilidad por obras defectuosas,
como la que ocasionó el socavón en el Paso
Express, afirmó el diputado federal del PRD Rafael
Hernández Soriano, quien informó que la Secretaría
de la Función Pública turnó a las contralorías
internas de la SCT y del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México la denuncia para sancionar a los
responsables.
El secretario de Comunicaciones y Transportes
“insiste en culpar a otros de lo que él, como cabeza
de sector, no ha supervisado y sí tolerado, como
dañar el erario público”, indicó el también presidente
de la Comisión Especial que da Seguimiento a la
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Construcción del Nuevo Aeropuerto e integrante de
la de Transparencia y Anticorrupción.
“Sorprende la frivolidad con la que Ruiz Esparza
maneja la pérdida de vidas humanas, las violaciones
a la Ley de Obras Públicas y Servicios, los daños
al erario público y, por ende, al Estado mexicano”,
abundó.
Hernández Soriano informó que la SFP turnó a los
Órganos de Control Interno de la SCT y del GACM
la solicitud de investigación y sanción al consorcio
ALDESA-EPCCOR por su responsabilidad en el
socavón del Paso Express Cuernavaca, así como
para prevenir anomalías en la construcción de la
torre de control del nuevo aeropuerto.
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En su denuncia también exhortó a que, con
base en la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, se inicien procedimientos
a quienes resulten responsables de esos hechos.
Explicó que la SFP le informó sobre el curso de
su solicitud hecha el pasado 21 de julio, en la cual
pidió que con base en la Ley de Obras Públicas y
Servicios investigue y valore imponer sanciones a
dicho consorcio por la tragedia ocurrida el 12 de
julio.
La Dirección General de Denuncias
e
Investigaciones
de
la
Subsecretaría
de
Responsabilidades
Administrativas
y
Contrataciones Públicas informó al legislador que
la denuncia ya es atendida por ambas contralorías.
“Insistiré en que todos los responsables por
la tragedia generada por el socavón en el Paso
Express respondan ante la justicia; si derivado de
ello hay complicidades de altos funcionarios de
la SCT, también exigiremos que se les sancione”,
afirmó.
Consideró que las investigaciones internas
deben arrojar si hubo contubernio entre empresarios
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y autoridades de la SCT para incumplir con la Ley
de Obras Públicas y Servicios, y por qué razón
el costo de la obra se duplicó, algo común en la
administración de Ruiz Esparza.
Hernández Soriano indicó que “es momento
de evitar que se genere otra tragedia y haya más
pérdidas al erario público. Por ello es indispensable
que antes de avanzar en la construcción de la
torre de control, se supervise lo que ha hecho el
consorcio liderado por ALDESA”.
Recordó que también presentó una demanda
de juicio político en contra del titular de la SCT.
“Ruiz Esparza le ayuda más a México si deja un
cargo relevante para el país, como es el sector
comunicaciones”, concluyó.
CSGPPRD
Núm. 1202/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Omar Ortega

Citatorio de Lozoya no puede ser un circo más de la PGR:
Omar Ortega
El nuevo escándalo internacional en el que se ha

visto envuelto el gobierno federal y que corresponde
a los presuntos sobornos por 10 millones de
dólares que recibió el exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, provenientes
de la empresa Odebrecht, “es una raya más al
tigre”, señaló el diputado perredista Omar Ortega.
En pasados días, ex directivos de la constructora
brasileña Odebrecht aseguraron que ésta pagó
“propinas” a Lozoya a cambio de una licitación
para la refinería de Tula, Hidalgo, indicando que las
transacciones comenzaron desde marzo de 2012
-cuando Lozoya era el encargado de las relaciones
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internacionales del comité de campaña de Enrique
Peña Nieto- hasta 2014.
“Las acusaciones contra el ex directivo de
Pemex no pueden ser tomadas a la ligera y mucho
menos la PGR puede hacer de ellas un circo como
lo ha hecho con el caso de Javier Duarte”, denunció
Omar Ortega.
Consideró irrisorio que mientras la prisión
preventiva es utilizada a contentillo por autoridades
mexicanas contra personas que por hambre roban
alimentos, no apliquen dicha medida a funcionarios
acusados de corrupción, quienes aprovechan su
negligencia para escapar.
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Insistió en que “tanto el Instituto Nacional
Electoral como la Fiscalía Especial para Delitos
Electorales deben investigar esos recursos y
determinar si con ese dinero se financió de manera
ilegal la campaña política del hoy presidente de
México”.
Ortega Álvarez recordó que en República
Dominicana y Colombia éste ha sido el caso.
“Mientras autoridades extranjeras consiguen
las pruebas para señalar a políticos corruptos, las

7

Grupo Parlamentario del PRD

mexicanas parecen tapaderas o, en el mejor de los
casos, duermen el sueño de los justos, aguardando
por una oportunidad”, finalizó el diputado perredista.
CSGPPRD
Núm. 1201/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017.
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Diputado Fernando Rubio

Apoya Fernando Rubio políticas que garanticen un México sano,
sustentable y próspero
El

secretario de la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados,
Fernando Rubio Quiroz, afirmó que las políticas
públicas deben estos encaminadas a garantizar un
ambiente sano, para que las generaciones futuras
tengan un México sustentable, sostenible, verde y
próspero.
Al dar la bienvenida al Tercer Seminario
sobre Conservación Voluntaria de Predios, en
la Cámara de Diputados, el legislador del Grupo
Parlamentario del PRD se pronunció a favor de
impulsar la conservación de terrenos, por lo que
es necesario seguir fomentando esta cultura para
que cada vez más personas se sumen a este tipo
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de programas, con el propósito de que estas áreas
sean protegidas de otra actividad distinta y con ello
obtener un beneficio ambiental.
Ante funcionarios y diputados, el parlamentario
indicó que las áreas de conservación “no solamente
tienen que estar pensadas para las zonas
rurales o de algunos estados de la República. La
conservación de terrenos también lo podemos
implementar en la Ciudad de México e invitar a los
delegados para que en lugar de que se construyan
grandes edificios, mejor destinen predios para que
tengan un valor ambiental y obtengan un beneficio
social a favor del esparcimiento de las familias y así
alejar a los jóvenes de la delincuencia”, subrayó.
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El diputado federal comentó que este tipo de
seminarios son importantes, porque se refuerza
el valor de las áreas de conservación ambiental.
Por ello consideró que lo más importante es
seguir motivando a que más personas que tienen
la oportunidad de conservar voluntariamente un
predio, se sumen a este tipo de actividades.
“Es una gran fortuna que la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas fomente este tipo
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de actividades y se pueda garantizar algo a lo
que todos los mexicanos tenemos derecho, a un
ambiente sano”, precisó.
CSGPPRD/MRH
Núm. 900/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017.
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Diputado Maricela Contreras

Impulsa Maricela Contreras espacios totalmente libres de humo
de tabaco
La diputada Maricela Contreras Julián, del GPPRD,

presentó una iniciativa para reformar la Ley General
para el Control del Tabaco, con el objetivo de reducir
la exposición de no fumadores al humo del tabaco,
con la eliminación de zonas exclusivas para fumar.
“A más de ocho años de la entrada en vigor de
esa ley, es preciso contar con espacios cien por
ciento libres de humo de tabaco, lo cual contribuirá
-sin duda- a inhibir su consumo y disminuir los
riegos asociados a este. Se trata de salvar vidas
y de hacer todo lo posible para que podamos
llegar a ello”, sostuvo ante el Pleno de la Comisión
Permanente.
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La legisladora recordó que el tabaquismo
es la primera causa de muerte en el mundo, al
contabilizar más de 5 millones de defunciones al
año; es decir, un deceso cada seis segundos, a
nivel mundial.
En nuestro país, 26.3 por ciento de la población
fuma y anualmente, mueren 66 mil mexicanos por
causas relacionadas al tabaquismo. Se estima
que de 2002 a 2011, el número de adolescentes
fumadores creció 33 por ciento; a mayoría inició el
consumo antes de los 14 años.
La también presidenta de la Segunda Comisión,
argumentó que una de las prioridades en las
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políticas públicas del Estado mexicano debería
ser reducir el consumo de tabaco en todo el
país y cumplir a cabalidad con los compromisos
internacionales suscritos por México, para contar
con espacios cien por ciento libre de humo.
En tanto, Yahaira Ochoa Ortiz, de la Fundación
Interamericana del Corazón México, afirmó que
la iniciativa contribuye a que México avance, ya
que –actualmente- sólo 11 entidades federativas
cumplen con la política de espacios libres de humo
de tabaco en tanto que en Amércia Latina, 16
países ya son cien por ciento libres de él.
Eduardo del Castillo, coordinador de Códice
–organización que trabaja en la promoción de
espacios cien por ciento libres de humo de tabacohizo público su respaldo a la iniciativa de la diputada
perredista y pugnó porque el actual sexenio no
termine sin avances significativos en materia de
control del tabaco.
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Desde la tribuna, la diputada del Sol Azteca
celebró las resoluciones de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) -para resolver
algunas de las controversias interpuestas contra
la Constitución de la Ciudad de México- donde
confirma la visión progresista para el respeto y
reconocimiento de los derechos de los capitalinos;
particularmente que se haya aceptado que el 50
por ciento de las candidaturas sean territoriales y
el resto por asignación proporcional, así como lo
referente a la paridad de género.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1204/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Maricela Contreras Julián

Presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se
reforman diversos artículos de la
Ley General para el Control de
Tabaco, en materia de espacios
libres de humo
Intervención de la diputada
Maricela Contreras Julián
Quiero

antes de iniciar mi exposición celebrar
las primeras resoluciones que ha emitido la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto
a la Constitución de la Ciudad de México, donde
se confirma la visión progresista para el respeto
y reconocimiento de los derechos de las y los
capitalinos, de manera particular, el que se
haya aceptado que el 50 por ciento de las
candidaturas sean territoriales y el otro 50 por
ciento sea por asignación proporcional; y el otro
tema importante para las mujeres es el de la
paridad de género.
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Vamos bien y ganando las controversias que
se presentaron, los ataques que se han hecho a la
Constitución de la Ciudad de México, esperemos
que la Suprema Corte de Justicia continúe así
con los asuntos que quedan pendientes.
Mi iniciativa tiene que ver con espacios 100
por ciento libres de humo, para esto hemos
hecho las siguientes consideraciones.
El tabaquismo es la causa evitable de muerte
más importante del mundo, con más de 5 millones
de defunciones al año, es decir, un deceso cada seis
segundos a nivel mundial asociado a este hábito.
Fumar es una actividad de responsabilidad
individual y de responsabilidad colectiva, y
aunque a todos nos afecta el humo de segunda
mano, la población que es más vulnerable son
las niñas y los niños.
En materia de salud una de las prioridades
en las políticas públicas del Estado mexicano
debería de ser el reducir el consumo del tabaco
en todo el país y cumplir a cabalidad con los
compromisos internacionales que han sido
suscritos por México para contar con espacios
100 por ciento libres de humo.
Se han hecho esfuerzos importantes por
inhibir el consumo del cigarro como la expedición
de la Ley General del Control del Tabaco.
Actualmente se contempla la posibilidad de
zonas exclusivas para fumar en los lugares con
acceso público, como los interiores de trabajo,
incluidas las universidades e instituciones de
educación superior.
Si bien se han obtenido resultados por la
formación de cultura cívica y conciencia social
de las personas que asumieron la disposición
de no fumar en los espacios públicos, es
preciso avanzar ahora en garantizar espacios
100 por ciento libres de humo de tabaco.
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Hay muchas razones, por ejemplo, el 26.3 por
ciento de las y los mexicanos son fumadores
y anualmente mueren en nuestro país 66 mil
personas por causas relacionadas al tabaco, es
decir, 180 personas diarias.
Se estima que en el 2002 y en el 2011 el
número de adolescentes fumadores creció en 33
por ciento, y la mayoría inició el consumo antes
de los 14 años.
Nuestro sistema de salud además eroga al
año 8.3 por ciento de su gasto total destinado
únicamente a atender enfermedades relacionadas
con el consumo de tabaco, y estamos hablando
de 50 mil millones de pesos anuales.
Los datos revelan que estamos frente a
un problema de salud pública y si bien hemos
atendido de manera oportuna, debemos tomar
medidas de manera progresiva, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ya adoptó un
criterio en el sentido de que cualquier militante
que se imponga para inhibir el consumo de
tabaco en lugares públicos no vulnera la garantía
de igualdad de los consumidores.
Y en el Congreso de la Unión se han presentado
muchas iniciativas sobre este respecto que
abarca las siguientes propuestas.
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Uno, incrementar a 50 por ciento los
pictogramas de las cajetillas de cigarros con
advertencia que muestran sus efectos nocivos.
Proteger a los niños y niñas y adolescentes de
iniciarse en el consumo de tabaco.
Prevenir las enfermedades asociadas al
consumo de tabaco.
Disminuir los costos al sector salud por el
tratamiento de enfermedades asociadas con el
tabaquismo.
La iniciativa que hoy presentamos busca
reducir la exposición de no fumadores al humo
de tabaco con la eliminación de zonas exclusivas
para fumar.
A más de ocho años de la entrada en vigor
de dicha ley es preciso contar con espacios 100
por ciento libres de humo de tabaco, lo cual
contribuirá, sin duda, a inhibir su consumo y
disminuir los riesgos asociados a este.
Se trata de salvar las vidas y de hacer todo lo
posible en nuestro país para que podamos llegar
a ello.
(Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara
de los Diputados)
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Senador Isidro Pedraza Chávez

Agenda política
Negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte

Posicionamiento del GPPRD

Intervención del senador
Isidro Pedraza Chávez
Esta tribuna es una tribuna que nos compromete
a expresar la defensa de los intereses a los que
hemos siempre manifestado proteger y defender.
Hoy voy a dar lectura a un documento, donde
18 organizaciones mexicanas y 38 organizaciones
sociales de Canadá y Estados Unidos sostuvieron
un encuentro e hicieron una declaración política
en el sentido de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio.
Es una posición de la sociedad mexicana,
estadounidense y canadiense, y va orientada,
precisamente a llamar la atención en los puntos
torales que hay que cuidar en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio.
Declaración política del encuentro de
organizaciones sociales de Canadá, Estados
Unidos y México.
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Las y los participantes en el encuentro
organizaciones sociales de Canadá, Estados
Unidos y México, ante el inminente proceso de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, condenamos este modelo
porque ha afectado gravemente al desarrollo
nacional, siendo contrario a los intereses de
los pueblos, del medio ambiente y de nuestro
sistema democrático.
Además, los Tratados de Libre Comercio han
fracasado políticamente por no haber cumplido
con las promesas y expectativas de prosperidad
anunciadas para los trabajadores del campo y la
ciudad detonando una severa crisis social.
Apostamos por la construcción de un modelo
de integración, cooperación e intercambio
entre los países, que garantice la participación
democrática de la sociedad en la negociación
de cualquier acuerdo, que sea transparente en
todos sus términos y condiciones y que con base
en la cooperación internacional y la soberanía
de cada país promuevan la reconstrucción de
las cadenas productivas nacionales, regionales
y locales, con pleno respeto a los derechos
humanos, políticos, económicos y sociales,
culturales y del medio ambiente. Además,
debe garantizar el trabajo digno, el salario
remunerador, independientemente del origen y
condición migratoria.
Ya que desde la implementación del TLCAN, en
1994, han sido los trabajadores, las comunidades
y el medio ambiente en los tres países, quienes
han sufrido, mientras que los inversionistas ricos,
las grandes corporaciones y sus ejecutivos han
cosechado más ganancias y han adquirido más
derechos y poder, ese poder ha tenido un efecto
negativo en nuestras democracias.
Cualquier tratado comercial debe revertir
esas tendencias innegables y conducir hacia un
desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente
compartido en toda América del Norte.
Hasta ahora no son alentadores los signos
de que un nuevo TLCAN contribuya a las
necesidades de las personas y las comunidades
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de América del Norte, y al medio ambiente, que
todos compartimos.
Varios funcionarios en los Estados Unidos
han mencionado utilizar el Tratado de Asociación
Transpacífico como punto de partida para
su revisión, aunque los trabajadores y las
comunidades se oponen ampliamente al TPP
con argumentos concretos y buenas razones.
Las organizaciones, movimientos de la
sociedad civil y comunidades originarias
rechazamos, no sólo los detalles técnicos
del actual TLCAN y los posteriores acuerdos
comerciales dirigidos por Estados Unidos en
las Américas, sino también en las posiciones
beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas
del Presidente Trump, por lo que exigimos la
plena vigencia del derecho internacional y la no
intervención para garantizar la paz mundial.
Nos oponemos a los muros fronterizos en
América del Norte y defendemos los derechos
humanos y laborales de las personas que
migran, así como su derecho a no ser obligados
a emigrar por la pobreza y la inseguridad.
Por estas razones, cualquier tratado y proceso
de negociación debe…
¡A ver, Senador Barbosa, ponga atención!
Avanzar a través de un proceso transparente,
democrático y participativo en el que participen
los pueblos y el Poder Legislativo de cada país.
Incluir en el texto del acuerdo normas laborales
y ambientales claras y efectivas, vinculantes y
ejecutables, con plazos que se cumplan y que
vayan más allá de los estándares internacionales
establecidos.
Eliminar los privilegios a inversionistas
extranjeros, así como el mecanismo de solución
de controversias entre inversionistas y Estado,
así como respetar el derecho de los pueblos a
ejercer controles democráticos sobre las políticas
públicas de cada país.
Me voy a tardar unos dos minutos más.
Establecer normas vinculantes que garanticen
la preponderancia de los derechos humanos con
base en los acuerdos y pactos internacionales.
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Instaurar políticas integrales de género, que
garanticen la equidad y la no discriminación
como principios transversales, así como la
participación activa de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida.
Garantizar la participación y el consentimiento
previo e informado de las comunidades y pueblos
originarios con el fin de respetar la soberanía de
los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y
sus culturas.
Incluir medidas en la legislación y prácticas
que aumenten los salarios y el acceso al trabajo
decente en los tres países, promoviendo la
democracia y la libertad sindical, y la negociación
colectiva trasnacional en los casos en que un
empleador opere en dos o más países.
Garantizar la educación pública gratuita
en todos los niveles como un derecho social
indispensable en la construcción de las
sociedades democráticas, con justicia social y
para la emancipación de nuestros pueblos y la
exclusión de la educación de los Tratados de
Libre Comercio, pues, no es una mercancía.
Impulsar una política industrial en América
del Norte que proteja de manera efectiva una
producción compartida, aumentando los requisitos
cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo
el monitoreo para garantizar el bien norteamericano
de componentes en industrias claves.
Salvaguardar la soberanía alimentaria, los
mecanismos de gestión de la producción y su
abastecimiento, la subsistencia rural y el derecho
a saber que hay en nuestra alimentación y cómo
y dónde se produce.
Garantizar la prestación de servicios públicos
de calidad, la educación, la salud, la seguridad
social, la energía, el agua, etcétera, proteger los
derechos de las naciones a expandir la propiedad
pública de los derechos y los servicios.
Incluir compromisos compartidos sobre los
derechos de los trabajadores migratorios y los
pueblos indígenas y mecanismos ejecutables
para protegerlos, así como
garantizar su
organización sindical.
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Rechazar los capítulos de propiedad
intelectual y comercio electrónico, prioridad los
derechos de libertad de expresión, privacidad y
acceso al conocimiento y medicamentos.
Preservar un internet libre y abierto
integralmente y evitar la criminalización de los
usuarios finales e impedir que los derechos de
autor sean mecanismos de usura.
Incorporar
compromisos
compartidos
para mejorar la infraestructura pública y la
sostenibilidad de los tres países, promoviendo
la justicia fiscal a través de impuestos justos y
equitativos y progresivos sobre los beneficios.
Incluir obligaciones fuertemente vinculantes
y ejecutables para enfrentar el cambio climático,
la deforestación, la contaminación del aire
y el agua, las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como preservar la propiedad
social de bosques, tierras, la biodiversidad y el
agua.
Se debe de requerir a cada país para que
cumpla con su contribución determinada para
el Acuerdo de París sobre el cambio climático,
llevamos 23 años de TLC, compañero, no ha
habido una evaluación de los alcances de este
dañino acuerdo, y hoy que se está dando la
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renegociación, planteamos pautas para que
pueda establecerse un examen y una evaluación
en el sentido de los intereses de nuestra nación.
Estas organizaciones que aquí firman, traen
la propuesta para que esto pueda tener como
espíritu la negociación del Tratado de Libre
Comercio.
Ya por último quiero decir que tenemos una
ley sobre aprobación de Tratados Internacionales
en materia económica, en base a esta ley, este
Senado debe empezar a realizar foros verdaderos
de consulta para recoger las opiniones de los
diferentes sectores productivos de nuestro
país para que ésta pueda ser incluida y sea el
respaldo de las discusiones que se lleven a cabo
en este acuerdo.
Por la importancia de este acuerdo y este
hecho histórico, es que me he excedido en el uso
de la palabra.

Sesión de la Comisión Permanente del
miércoles 16 de agosto de 2017.
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Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón Torreblanca,
coordinador de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández,
coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia; Evelyn
Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de Finanzas Públicas;
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