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Los vales de cultura deben promover el consumo, pero también 
la creación de bienes y servicios culturales

Las diputadas Maricela Contreras Julián y Cristina 
Gaytán Hernández se pronunciaron por respaldar a 
la Secretaría de Cultura con presupuesto suficiente 
para el real cumplimiento de los objetivos previstos 
en su ley, entre ellos el de coordinar y promover el 
programa de asignación de vales de cultura, como 
uno de los mecanismos para que los derechos de 
los mexicanos en esta materia sean una realidad, 
no sólo como consumidores, sino también como 
creadores.

Al dar la bienvenida a la titular de dicha 
Secretaría, María Cristina García Cepeda, a 
la reunión de trabajo con las y los diputados y 
senadores integrantes de esta Segunda Comisión 

de la Comisión Permanente y con los vinculados 
con la cultura, Contreras Julián recordó que esta 
atribución de la dependencia está prevista en 
el artículo 8 de dicha Ley y en el Cuarto de la 
Constitución.

La presidenta de esta Segunda Comisión confió 
en que así como hubo en el Congreso de la Unión 
una suma de esfuerzos y voluntades para crear la 
Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la 
haya también para asignar presupuesto suficiente 
a la concreción de sus objetivos, como los previstos 
en con los vales.

Refirió experiencias exitosas en otros países, 
como Brasil, donde la asignación de vales de 
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cultura ya beneficia a 17 millones de trabajadores 
que se encuentran por debajo de cierto nivel de 
salario, y en Tlalpan, Ciudad de México, donde ella 
fue jefa delegacional y donde apoyó con recursos 
la creación de comunidades y colectivos culturales, 
y donde, con la colaboración de la Secretaría de 
la Marina Armada de México, llevó espectáculos 
incluso a recintos religiosos.

Cristina Gaytán Hernández, secretaria de 
la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, demandó a los legisladores 
que impulsaron la inclusión de estos vales en la 
ley que también contribuyan ahora a que sean 
una realidad, pero de modo que se vea a los 
beneficiarios de éstos y otros derechos como entes 
activos y no sólo pasivos de la cultura.

Exhortó a ser consecuentes con la 
conceptualización de la cultura como un derecho 
humano consagrado en la Constitución y en el 
párrafo quinto del artículo 11 de la Ley General en 
el sentido de que debe ser vista como un motor de 
desarrollo y no como un accesorio de alguna otra 
área a la que hay que ponerle algún énfasis.

No sólo se debe garantizar a la población el uso 
y disfrute de bienes y servicios culturales, sino de 
verla también como una parte activa, participativa 
y creativa de esos mismos bienes y servicios, 
de modo que el vale sea un apoyo, por ejemplo, 
para músicos, escultores y pintores que hasta 
para recoger un premio deben recurrir a “vaquitas” 
o cooperaciones, o para jóvenes y niños que no 
pueden acceder a una educación artística porque 
no encontró lugar en escuelas especializadas 
del Estado Mexicano o carece de dinero para 
una escuela particular, comprar un instrumento o 
adquirir un traje.

También podrían servir para formar públicos que 
pudieran acceder cada cierto tiempo -un mes, dos 
meses o cualquier otro lapso- a un espectáculo 

de su interés, pues hay grandes comunidades en 
todo el país que no pueden acceder a ellos, sobre 
todo a los organizados por el sector privado, que 
concentra la mayoría.

La secretaria de Cultura del gobierno federal 
coincidió con ella y aseguró que se trabajará 
para que con estos vales no sólo se impulse el 
consumo de bienes y servicios culturales para 
ciertos grupos sociales, sino también para apoyar 
a los beneficiarios como creadores, para lo cual se 
escuchará, por ejemplo, las iniciativas que surjan 
de las comunidades.

Se sumó también al pronunciamiento de la 
diputada perredista de incentivar a otros creadores 
con estímulos fiscales. Gaytán Hernández dijo al 
respecto que los padres que destinan parte de 
su salario en la educación artística de sus hijas e 
hijos deben contar con este beneficio y a ello debe 
abocarse el Legislativo a la brevedad.

Al respecto, la diputada Contreras Julián apuntó 
que hay tareas pendientes, como el reconocimiento 
de la cultura como un importante sector económico 
que aporta el 2.8 por ciento del Producto Interno 
Bruto del país que, por ello mismo, requiere mayor 
apoyo y los vales podrían ser un mecanismo para 
ello.

Por ejemplo -dijo- podrían estos vales servir para 
que personas de escasos recursos puedan acceder 
al Palacio de Bellas Artes y éste gran recinto no 
esté semivacío en las presentaciones artísticas y 
lo mismo podría suceder con el concurso del sector 
privado en los espectáculos que organiza.

CSGPPRD
Núm. 1208/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 agosto de 2017
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Reconocer avances y limitaciones del TLCAN, lo primero que 
debe hacerse en su renegociación: Jesús Zambrano

El diputado Jesús Zambrano Grijalva, 
vicecoordinador del GPPRD, sostuvo que en el 
marco de la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), lo primero 
que debe hacerse es reconocer qué ha funcionado 
y qué no; qué falta y qué ha dañado a nuestro país.

Al hacer uso de la palabra en el apartado 
de Agenda Política, a propósito del inicio de la 
renegociación del TLCAN, el legislador afirmó: “es 
evidente que en un mundo globalizado como en 
el que nos movemos, las aperturas comerciales y 
económicas son absolutamente inevitables. Sería 
una tontería no pensarlo así y negarse a admitir el 
fenómeno en sí mismo; sin embargo, para un mayor 

y mejor desempeño del Poder Legislativo, ahora que 
se han iniciado las pláticas para la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio, nuestro deber es 
preguntarnos cómo ayudamos desde aquí -de 
mejor manera- a nuestros negociadores”.

Zambrano Grijalva detalló que afirmar que el 
TLC ha sido un éxito absoluto no ayudaría, porque 
si bien es cierto que ha beneficiado a un sector 
económico, especialmente al exportador, también 
ha sido dañino, porque ha dejado en el abandono 
a otros, al mismo tiempo de que ha contribuido a 
aumentar la desigualdad social.

Agregó que la comisión negociadora –en 
la que participan ocho senadores de diversos 

Diputado Jesús Zambrano
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grupos parlamentarios- debiera tomar en cuenta 
los principios de equidad en las condiciones de 
las relaciones económicas, la creación de fondos 
compensatorios, la libre circulación de la fuerza 
laboral, la igualdad de los derechos para los 
migrantes, la protección al empleo, el respeto a 
las diferencias culturales, la corresponsabilidad 
ambiental, entre otros 

El legislador perredista criticó que no haya una 
política comercial que verdaderamente contribuya 
al enlazamiento de las cadenas productivas, por 
lo que esta renegociación debiera orientarse a 

promover la reconstrucción de las mismas, con 
pleno respeto a los derechos humanos y mejorar las 
condiciones laborales, garantizando el trabajo digno 
y el salario bien remunerado, independientemente 
del origen o condición migratoria del trabajador.

 
 

CSGPPRD/CBC
Núm. 1207/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Caso Pemex-Lozoya-Odebrecht apesta, denuncia PRD 
en el Congreso

Legisladores del PRD en el Congreso de la 
Unión exigieron a la Procuraduría General de la 
República investigar y procesar penalmente a 
todos los involucrados en el caso de corrupción 
entre Odebrecht, Emilio Lozoya y Enrique Peña 
Nieto, pero sin la intervención de su titular, Raúl 
Cervantes Andrade, porque también está implicado 
en este caso que “ya apesta”.

En conferencia de prensa, Francisco Martínez 
Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Maricela 
Contreras Julián, respectivamente Coordinador, 
Vicecoordinador y presidenta de la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, consideraron que sólo la complicidad 

de Cervantes Andrade y de Peña Nieto con los 
implicados explica la inacción de la PGR para 
proceder penalmente. 

Martínez Neri recordó que Raúl Cervantes 
Andrade fue parte de la estructura del PRI cuando 
Emilio Lozoya Austin y Odebrecht empezaron a 
confabularse para que esta empresa entregara 
millonarios sobornos en dólares al futuro director 
de Pemex a cambio de contratos en la petrolera 
mexicana.

“No creemos -dijo el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
diputados- que el hoy procurador Cervantes vaya 
a actuar con imparcialidad, pues como dice el 

Diputados del GPPRD
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pueblo mexicano, “chinto tapa chinto”, por lo que 
debe excusarse para que la PGR, como tal, aclare 
realmente qué paso en este evidente caso de 
corrupción iniciado, por lo menos, desde 2012”.

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
PRD en San Lázaro, consideró este contubernio 
un claro ejemplo de delincuencia organizada en el 
que Cervantes Andrade no quiere intervenir, pues 
además de Emilio Lozoya y él mismo, también 
Enrique Peña Nieto se reunió en octubre de 2013, 
con Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa que 
lleva su nombre, para probablemente acordar otros 
sobornos a cambio de contratos del gobierno y las 
empresas mexicanas, como Pemex.

Por eso -dijo-, aunque se firmó en diciembre 
de 2016 un acuerdo de confidencialidad por seis 
meses sobre las investigaciones entre las fiscalías 
de varios países cuyos funcionarios se involucraron 
con Odebrecht, la PGR se mantuvo omisa en sus 
obligaciones a pesar de que el plazo venció desde 
junio pasado.

“¿Acaso esto es esencialmente lo que quieren 
ocultar? ¿Qué desde 2012 se estuvieron acordando 
y cocinado los actos de corrupción que ahora están 
saliendo como materia escatológica a la luz pública? 
Bueno, pues esto es lo que no queremos nosotros: 
que quede en la impunidad”, dijo el sonorense.

Rechazó cualquier pretensión de dejar un 
hecho tan grave como éste como uno más en el 
anecdotario de la picaresca política mexicana y se 
pronunció porque los órganos legislativos, como 
la comisión especial para prevenir y evitar hechos 
como éste en el gobierno y sus empresas, así como 
las instancias de participación ciudadana, también 
intervengan y actúen para impedir dicha impunidad.

Maricela Contreras Julián lamentó que toda la 
información relativa a este caso haya provenido de 

autoridades de otros países desde su inicio y hasta 
la fecha, y que ni aun así las mexicanas actúen 
como lo hacen con otros actores, como futbolistas 
y cantantes presuntamente involucrados con otro 
tipo de delitos.

Bastó -dijo- que funcionarios de Estados 
Unidos involucraran a un futbolista y a un cantante 
con narcotraficantes para que inmediatamente 
intervinieran todas sus cuentas bancarias y sus 
bienes, pero en el caso de Lozoya no se actúa igual, 
tal vez porque las millonarias propinas que recibió 
de Odebrecht se fueron a la campaña presidencial 
de Peña Nieto.    

Exigió que la PGR proporcione toda la 
información y los nombres de los implicados en su 
poder, pues nada le obliga a reservarla, y que ya 
deje de procurar justicia selectiva y facciosamente.

También exhortó a los grupos parlamentarios del 
PRI y del PAN a sumarse al PRD para nombrar al 
fiscal anticorrupción, de modo que dicho funcionario 
prevenga y evite actos similares al actual.

En su oportunidad, los senadores del PRD 
Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans 
Canabal señalaron que un gobierno corrupto 
como el mexicano evidentemente llega débil a las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá.

 
CSGPPRD
Núm. 1205/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a
gosto de 2017.



Grupo Parlamentario del PRD

lunes 22 de agosto de 201710

Home

Exige Zambrano intervención de autoridades electorales 
para que Morena deje de violar la ley con actos anticipados 

de campaña en la CDMX

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva exigió al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y particularmente 
al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que 
intervengan activamente y tomen las medidas 
cautelares correspondientes para evitar que el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
siga violando la ley al incurrir en actos anticipados de 
campaña en la Ciudad de México, particularmente, 
y se sancione a quienes lo están haciendo.

En entrevista, Zambrano Grijalva lamentó que 
el partido que se asume como “honesto” y que 
condene y denuncie actos de corrupción, cuando 

está incurriendo justamente en esa misma dinámica 
sin que autoridad alguna le ponga un alto, lo cual 
-dijo- es evidente con la presencia de los aspirantes 
a gobernar la capital del país: Claudia Sheinbaum, 
Martí Batres y Ricardo Monreal, haciendo presencia 
mediática y pública en todo tipo de actos, sin que 
se haya abierto aún el proceso electoral del 2018.

“No podemos continuar de esta manera como 
si no pasara nada, y esos que dicen que son los 
‘puros, los buenos’, los ‘que van a regenerar la vida 
nacional’ ¡por favor!”.

El legislador federal recordó que “Morena ha 
mantenido un discurso de condena absoluta, 
abierta contra la corrupción; pero hay que decir que 

Diputado Jesus Zambrano
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casos como el de Tláhuac, e incluso de una abierta 
violación a la ley electoral como la anticipación de 
campañas electorales de manera ilegal son una 
forma también de corrupción, de hacer fraude a la 
ley”.

“Ahí estamos viendo ya cómo los aspirantes 
de Morena a gobernar la Ciudad de México han 
empezado a aparecer en actos públicos, en 
programas televisivos y declaraciones de prensa 
sin que el proceso electoral de nuestro país y 
particularmente de la capital de la República, haya 
iniciado.

“Es absolutamente urgente y necesario que el 
INE, y particularmente el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, enfatizó, pongan atención en 
esto, intervengan activamente y tomen las medidas 
cautelares correspondientes para evitar que se 
siga violando la ley y que se sanciona a quienes ya 
lo están haciendo”.

Zambrano Grijalva se refirió en este mismo 
sentido a las 105 impugnaciones que la Presidencia 
de la República, legisladores federales y locales 
del PRI así como las consejerías jurídicas de dos 
estados de la República, hicieron a los lineamientos 
del INE para garantizar equidad en la contienda de 
2018 conocidos como “cancha pareja”, y sostuvo 
que el PRD no tiene objeción porque es justamente 
lo que ha venido demandando.

“Incorporar lineamientos que eviten que se le 
haga fraude -a la ley electoral en este caso- nos 
parce correcto. Hay que ver en todo caso lo que 
puntualmente puede ser ilegal o inconstitucional; 
pero me parece que justamente el INE está 
haciendo lo que le hemos reclamado que haga: 
Que actúe, que no sea un árbitro parcial o permita 
que se sigan cometiendo faltas, ilegalidades y se 
quede simplemente impasible”.

“Los que impugnan ¿por qué? Porque piensan o 
están convencidos de que no van a tener las manos 
libres para hacer y deshacer con recursos públicos, 
para violar -en los hechos- la ley, como por una 
parte lo hace el PRI; pero también hoy, por cierto, 
Morena, que tanto ha denunciado esto y ahora la 
tenemos con actos anticipados de campaña”.

Finalmente, el diputado federal citó que los 
recursos asignados para partidos en el 2018 
están contenidos en lineamientos constitucionales 
ilegales, y sobre esa base es en lo que el INE 
plantea los montos de financiamiento, sabiendo 
que va a ser un año de campañas y particularmente 
la campaña presidencial.

 
CSGPPRD
Núm. 1206/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Informe relativo a la reunión 
extraordinaria de la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología y Comunicación del 
Parlatino efectuada del martes 13 
al viernes 16 de junio de 2017 en 

Bogotá, Colombia

Con una presencia de más de 20 parlamentarios 
y 14 invitados especiales y observadores, el 
pasado 15 de junio de 2017, se llevó a cabo 
la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Comunicación, del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño (Parlatino) en el marco del XVIII 
Encuentro Virtual Educa que se lleva a cabo 
del martes 13 al viernes 16 de junio en Bogotá, 
Colombia.

La Comisión de Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
presidida por el diputado Luis Eduardo Quirós, 
sesionó en el marco del Encuentro Internacional 
de Virtual Educa para discutir los avances en la 
iniciativa de educación para la cultura de la paz.

Para tal efecto, hizo la presentación el doctor 
Roberto Beltrán Zambrano, titular de la cátedra 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 
inglés United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization), de Cultura y Educación 
para la Paz, quien recordó que algunos 
elementos de su propuesta han sido tratados ya 
con la propia comisión. Comenzó resumiendo 
los antecedentes de la iniciativa y la postura de 
la UNESCO frente al tema, señalando que en el 
campo de la educación para la cultura de la paz, 
la UNESCO ha definido 8 ámbitos principales que 
son: 1. Promover una cultura de paz por medio de 
la educación; 2. Promover el desarrollo económico 
y social sostenible; 3. Promover el respeto de 
todos los derechos humanos; 4. Garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres; 5. Promover 
la participación democrática; 6. Promover la 
comprensión, la tolerancia y la solidaridad; 7. 
Apoyar la comunicación participativa y la libre 
circulación de información y conocimientos; y, 8. 
Promover la paz y la seguridad internacionales.

En este orden de ideas y a efecto de contribuir 
a una política de educación para la cultura de 
la paz, sostuve que los niveles de violencia 
en nuestros países, no sólo entre los niños 
y jóvenes, sino en general en las relaciones 
de convivencia social, se ha intentado aplicar 
programas de prevención del delito, pero no 
para instaurar una verdadera cultura de paz. 
Ante tales circunstancias, es indispensable, sí la 
educación para la paz, pero no sólo dirigida a los 
niños y jóvenes sino también a los parlamentario, 
políticos y tomadores de decisiones.

A partir de lo manifestado por los participantes 
de las distintas naciones representadas en 
la sesión, el presidente Quirós propuso a la 
comisión que se plantee dos metas: una de corto 

Diputada Cristina Ismene Gaytán
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y mediano plazo y otra de largo plazo. En el corto 
y mediano plazo preparar un aporte legislativo 
con propuestas conceptuales y metodológicas 
sobre la educación para la cultura de la paz; y 
a largo plazo, preparar una propuesta de ley 
modelo sobre el tema.

Todo ello con el apoyo gentilmente ofrecido 
por el titular de la Cátedra UNESCO de Cultura 
y Educación para la Paz, doctor Roberto Beltrán. 
Respecto de la situación de la educación pública y 
de la educación privada en la región, el presidente 
Quirós manifestó que conviene promover 
diálogos informales entre los parlamentarios 

para tratar temas de interés común y relevancia 
actual, a partir de las realidades nacionales y 
de la visión de cada parlamento representado 
en la reunión de la comisión. Recordó que en la 
reunión de Brasilia, Brasil, en agosto de 2015, se 
realizó un diálogo de ese tipo sobre el tema de la 
incidencia de las redes sociales en la educación 
y la cultura de nuestras sociedades.

Gaceta Parlamentaria: # 4844, martes 15 de 
agosto de 2017.
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