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Indispensable desaparición de Conasami para dar paso a un 
salario digno: Martínez Neri

Ante los constantes fracasos de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 
los legisladores del PRD, desde hace tiempo, 
insistimos en su eliminación y en la creación de un 
nuevo mecanismo por el cual se pudiera realizar 
una actualización del valor del salario mínimo, para 
así poder asegurar que todas las familias tengan 
acceso a la canasta básica, aseguró el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Francisco 
Martínez Neri. 

El líder del sol azteca en la Cámara de Diputados 
puntualizó que el fracaso de la política salarial de la 
administración de Peña Nieto ha dejado al menos 
95 millones de personas en situación de pobreza o 

al borde de caer en ella, lo que equivale al 80 por 
ciento de la población. “Con esta medida se evitará 
un estallido social de pobreza y rezago”, dijo,

El coordinador del PRD señaló que los ingresos 
de los trabajadores mexicanos han experimentado 
una pérdida de poder adquisitivo acumulado de 
11.1 por ciento en lo que va del sexenio priista 

El legislador aseveró que de no tomar acciones, 
para la segunda mitad del año, se enfrentaría un 
mayor incremento en el precio de los alimentos. 
“El aumento de la inflación amenaza el acceso 
de millones de mexicanos a la canasta básica. 
Durante el periodo de mayo 2016 a mayo 2017 la 
pérdida de poder de compra fue de 7 por ciento, y 

Diputado Francisco Martínez
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se teme una tendencia al alza debido a los niveles 
inflacionarios estacionarios”.

El líder oaxaqueño indicó que, según mediciones 
del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), 
“el salario mínimo alcanza apenas para comprar 
una tercera parte de la canasta alimentaria 
recomendable, la cual tiene un costo aproximado 
de 218.06 pesos diarios, es una verdadera burla”.

“Esto significa que un trabajador que percibe 
80.04 pesos por jornada laboral, debe trabajar 
las 24 horas del día toda la semana, para poder 
asegurar su acceso y el de 4 integrantes de su 
familia a la canasta básica recomendable, sin 
contar los gastos de transporte, educación, ropa, 
entre otros”, indicó.

El diputado federal calificó esta circunstancia 
como un acto anticonstitucional e ilegal; “tanto 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 123, como la Ley Federal 
del Trabajo establecen que los salarios mínimos 
generales deben ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos”.

Es por ello, que la iniciativa de eliminar la 
Conasami por parte de Miguel Ángel Mancera y 
Salomón Chertorivski coincide con lo propuesto 
por el PRD, en la Cámara de Diputados tiempo 
atrás. “Por lo que no solo la saludamos, sino la 
respaldamos”.

“La creación de una instancia autónoma es 
indispensable pues es a través del aumento salarial 
que se fortalecerá la economía mexicana”, enfatizó.

Finalmente, el legislador informó que el próximo 
martes 22 de agosto, diputados del PRD y el 
secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de la 
Ciudad de México, Salomón Chertorivski, revisarán 
el documento para corroborar que mejore las 
condiciones salariales, “pues de otra forma no 
tendría caso crear un nuevo mecanismo si este 
presenta deficiencias”.
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Ruiz Esparza ve al NAICM como negocio personal; su ambición 
pone en riesgo sustentabilidad de megalópolis: 

Rafael Hernández

El presidente de la Comisión Especial que 
da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto, Rafael Hernández Soriano, exigió a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), hacer públicos los estudios del impacto 
ambiental, el plan de conectividad y transparentar 
las finanzas, ya que las autoridades operan la 
macro obra “como un negocio personal poniendo 
en riesgo que en la Zona Metropolitana del Valle 
de México se cumpla con Objetivos del Desarrollo 
Sostenible”.

A casi dos años de iniciada la construcción 
del nuevo aeropuerto, “es más evidente la 

improvisación, la abierta necedad de impedir el 
escrutinio del manejo de los créditos contratados, 
el manejo opaco de fideicomisos y la ausencia de 
estudios sobre el impacto ambiental, entre otros”, 
añadió.

La obra multimillonaria es manejada “como un 
negocio personal de fin de sexenio”, por lo que 
“reitero el llamado a las autoridades responsables 
de auditar y supervisar que el desarrollo de esta 
construcción se ajuste a las normas, no a los 
caprichos e intereses del titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza”, afirmó.

El diputado federal del PRD informó que vecinos 
de varias comunidades de Texcoco, con quienes 

Diputado Rafael Hernández
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recientemente realizó un recorrido, denunciaron 
el riesgo de daño ecológico por uno de cuatro 
vertederos de fango extraído del predio donde se 
construye el aeropuerto.

De acuerdo con estudios de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, el fango está contaminado 
con sosa cáustica, boro y cloro. El vertedero se 
localiza en el socavón de una mina de San Nicolás 
Tlaminca, aledaño a una zona arqueológica 
declarada por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) como patrimonio histórico, y junto 
a la reserva ecológica del Parque Nacional Molino 
de Flores.

“Es evidente que la ambición por los negocios 
y el poder por parte del secretario Ruiz Esparza 
está poniendo en riesgo la sustentabilidad de la 
megalópolis al no contar y no hacer públicos los 
impactos ecológicos, económico, sociales y de 
interconectividad”, agregó.

Asimismo, indicó que el titular de la SCT “está 
incumpliendo los Objetivos del Milenio que el Estado 
mexicano ha asumido como suyos, ya que pone en 
riesgo la sustentabilidad de toda la megalópolis”.

“Esta Comisión se formó para dar seguimiento 
a la macro obra y evitar las malas prácticas 
y corruptelas, típicas en el desarrollo de obra 
pública, casos tenemos muchos para ilustrar, 
como la tragedia reciente por el socavón en el 
Paso Express”, en el cual Ruiz Esparza intenta 
desesperadamente lavarse las manos.

Consideró que es urgente la acción rápida de la 
Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría 
Superior de la Federación para que atiendan las 
denuncias por malas prácticas en la construcción 
del nuevo aeropuerto. “Ya se los hemos solicitado 
por escrito, pero vemos que van lento”.

“Hemos insistido en que hay un rezago que 
tendrá costos millonarios por la falta de un plan 
de interconectividad con el nuevo aeropuerto, de 
igual forma, hay resistencias para abrir al escrutinio 
público los compromisos y condiciones por los 
créditos contratados con la banca internacional; 
ahora, habitantes de Texcoco denuncian y exhiben 
pruebas del daño ambiental en varias regiones”, 
dijo el diputado del PRD.

Ante este escenario, planteó varias inquietudes: 
“¿Qué esperan las autoridades responsables para 
actuar? ¿Que se contaminen los mantos freáticos? 
¿Que la población de esa región del Estado de 
México enferme por el fango contaminado? ¿Que 
se deteriore una zona ecológica y patrimonio 
histórico?”

Si eso lamentablemente sucede, el titular de la 
SCT “¿volverá a culpar a la lluvia y a las empresas 
que ni él ni sus colaboradores supervisan o dejan 
actuar con libre albedrío, como ocurrió con el Paso 
Express?”

“Alertamos que la construcción del nuevo 
aeropuerto tiene más visos de ser un negocio 
personal de Ruiz Esparza y quienes lo respaldan, 
que un proyecto de desarrollo para beneficiar 
a quienes habitamos la Megalópolis y el país”, 
sostuvo Rafael Hernández Soriano.

 
CSGPPRD
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PGR y hacienda deben informar qué investigaron en el caso 
de Rafa Márquez y Julión Álvarez

Los diputados Cristina García Bravo y Omar 
Ortega Álvarez demandaron a la Procuraduría 
General de la República (PGR) y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informar a 
la sociedad mexicana, la que mediante el pago de 
impuestos las sufraga, qué hacen realmente para 
combatir al delito, porque al parecer van a la zaga 
de autoridades de otros países, como en el caso de 
Rafael Flores Hernández, y los supuestos nexos de 
Rafael Márquez y Julión Álvarez con él.

Como en otros casos en que el Ejecutivo federal 
evidencia fallas, deficiencias o irregularidades 
en su actuación, pidieron también a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión intervenir 
para que ambas dependencias gubernamentales 

detallen lo que sepan de las revelaciones hechas 
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
sobre este caso.

Recordaron que, según John E. Smith, director 
de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros 
(OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento 
del Tesoro, en sus investigaciones sobre la 
participación del empresario Flores, el futbolista 
Márquez y el cantante Álvarez con el narcotráfico y 
el “lavado” de dinero, contó con la cooperación del 
gobierno y la PGR mexicanos.

Sin embargo, fue hasta después de estas 
declaraciones y de que el gobierno estadunidense 
congeló cuentas bancarias y demás bienes de 
las mencionadas personas y otras 22, y de que 
prohibiera a sus ciudadanos y empresas realizar 

Diputado Omar Ortega



Grupo Parlamentario del PRD

martes 22 de agosto de 20179

Home

transacciones con todas ellas, que la PGR declaró 
haber participado en las investigaciones de la 
OFAC.

La PGR dijo además que sus agentes 
federales fueron acompañados por integrantes 
de la Administración Antidrogas, la Unidad de 
Investigación de Seguridad Interna y la Agencia de 
Aduanas y Protección Fronteriza estadounidenses. 

“Es decir, la PGR procediendo a la zaga de dichas 
dependencias estadounidenses o acompañada por 
ellas en tareas propias de su responsabilidad, por 
ser relativas al crimen organizado en nuestro país”, 
denunciaron los legisladores del Sol Azteca.

El punto de acuerdo que propusieron adoptar a 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
pide a la PGR y a la SHCP que, en todo caso y en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen 
y den a conocer los resultados de las indagatorias 
sobre la posible comisión de delitos que dio a 
conocer la OFAC. 

Según ésta, el futbolista Rafael Márquez y 
el cantante Julión Álvarez, lo mismo que otras 
22 personas a través de 42 empresas, eran 

prestanombres del narcotraficante Raúl Flores 
Hernández, quien a su vez amasó una fortuna de 
miles de millones de dólares gracias a este delito y 
ese tipo de complicidades, por lo cual fue detenido 
el pasado 20 de julio en Jalisco.

John E. Smith dijo que “las 42 empresas 
atraviesan una amplia gama de industrias y servicios 
en México. Incluyen deportes y recreación, salud y 
rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y 
turismo, juegos de azar y producción de música.
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Cristina Gaytán se pronuncia por elevar el presupuesto en apoyo 
a la producción y exhibición cinematográfica nacional 

En el marco del Día del Cine Mexicano, la diputada 
federal Cristina Gaytán Hernández se pronunció por 
elevar el presupuesto de apoyo a la producción y 
exhibición cinematográfica nacional, por la defensa 
de los intereses de este sector y el fortalecimiento de 
políticas públicas que promuevan a esta industria.

“Ahora que vamos a discutir el presupuesto hay 
una oportunidad muy buena para que la Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía, nos sentemos con los cineastas, 
con el Imcine, con todas las dependencias 
involucradas para buscar un apoyo importante, un 
presupuesto digno y justo para el cine mexicano”, 
aseguró.

No hay –dijo la legisladora- el suficiente 
presupuesto, pero además de elevarlo se deben 
generar políticas públicas acertadas que realcen al 
cine mexicano. 

“Hemos tenido películas y cintas que llenan 
salas y a las dos semanas salen de la pantalla. El 
Coordinador del CGPRD, Francisco Martínez Neri 
presentó recientemente en la Comisión Permanente 
una iniciativa para elevar el porcentaje de películas 
mexicanas que deben estar en las pantallas, pero 
también el tiempo que deben permanecer en ella”, 
precisó.

Indicó que hay una inversión en política pública 
de apoyo al cine de alrededor de 80 millones de 

Diputada Cristina Gaytán
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pesos, con una recaudación de 140 millones de 
pesos. “Casi se duplica esa inversión -que no 
debemos ver como gasto, sino como una inversión- 
precisamente para generar toda esta economía en 
torno a la industria cinematográfica”. 

Gaytán Hernández enfatizó que es muy 
importante la difusión del cine nacional como 
obligación del Estado Mexicano. “No se trata de 
acordarnos que tenemos cineastas, o directores, 
cuando se gana un premio internacional, sino 
fortalecer desde el principio a las escuelas de cine 
y fomentar que las profesiones vinculadas a él, 
sean bien pagadas y reconocidas, porque todo lo 
que el cine muestra habla de lo que es México”.

La diputada del Sol Azteca añadió que esta 
celebración del Día del Cine Mexicano es una 
oportunidad para celebrarnos, repensarnos y ver el 
gran avance en políticas públicas acertadas.

“Además de centrarnos en los derechos 
culturales como derechos humanos, el patrimonio 
y la producción cinematográfica forma parte de 
eso que tenemos que hacer llegar a cada vez más 
mexicanos como un derecho.

“Afortunadamente nuestra percepción sobre el 
cine mexicano ha cambiado, ahora existe un orgullo 
por el cine mexicano, por los grandes embajadores 
que tenemos y que se formaron en las escuelas 
mexicanas, tuvieron éxito yéndose a trabajar a la 
industria de Hollywood, pero que están regresando 
a hacer cine en México”.

Finalmente, indicó que la celebración del Día 
Nacional del Cine Mexicano nació con el objetivo 
de reconocer el aporte cultural e ideológico de la 
producción cinematográfica nacional, así como 
promover estímulos para la industria.
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Gobierno y Congreso de Edomex no deben participar en la 
corrupción de menores

Legisladores del GPPRD demandaron al 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, objetar el decreto del Congreso local que, 
a iniciativa suya, despenaliza la venta de alcohol 
a menores de edad porque evidentemente y 
contra todo criterio sanitario, de salud, seguridad 
y protección civil atenta contra los derechos de la 
niñez y la adolescencia.

María Luisa Beltrán Reyes, Francisco Martínez 
Neri y Omar Ortega Álvarez calificaron tanto 
la reforma legal como su aprobación por los 
legisladores locales un acto de corrupción de 
menores, según lo establece el artículo 201 del 
Código Penal Federal, por lo que también solicitaron 

la intervención de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.

A través de una propuesta de punto de acuerdo 
pidieron a dicha instancia legislativa el respaldo a 
su demanda y le plantearon que también pida al 
gobierno de Ávila Villegas informe por qué, si antes 
promovió la penalización de la venta de alcohol a 
menores, ahora pretende dejarla a nivel de sanción 
administrativa.

Beltrán, Martínez y Ortega criticaron y 
lamentaron esta ambivalencia del gobernador 
porque a todas luces el consumo de alcohol es un 
creciente problema de salud pública y, por lo mismo, 
sumamente dañino para el individuo, la familia, 

Diputado Francisco Martínez
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la población en general, y la niñez y juventud en 
particular.

Con datos de instituciones y organizaciones 
relacionadas con este problema, indicaron que 63 
de cada 100 niños y jóvenes de entre 12 y 24 años 
consume esta sustancia psicoactiva y tal porcentaje 
va en aumento. En los últimos años se incrementó 
de 2.9 por ciento en 2011 a 6.2 por ciento en 2016.

 Es uno de los principales factores de daños a 
la salud y causante de discapacidad y mortalidad. 
Causa más de 200 enfermedades y más de 303 
millones de muertes al año en el mundo. En México, 
24 mil personas fallecen en accidentes relacionados 
con su ingesta y entre los adolescentes es la 
principal causa de muerte.

 En este contexto, el Congreso del Estado 
de México aprobó a principios de este mes una 
iniciativa de Ávila Villegas que despenaliza la venta 
de alcohol a menores de edad, lo que contradice 
otra iniciativa reclamada por padres de familia, 
presentada por el mismo funcionario y aprobada 
por los legisladores locales en 2013.

 Ávila Villegas pretextó su reciente iniciativa 
de despenalización por la supuesta “presión” que 
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera 
(Canirac) ejerció contra su gobierno al quejarse 
de extorsiones por parte de sus funcionarios, pero 
también pretextó que, con la despenalización, 
“mejoraría la economía”.

 Sin embargo, tanto este organismo empresarial 
como empresas productoras de cervezas y otro 
tipo de bebidas alcohólicas han rechazado tales 

argumentos y se han comprometido a combatir el 
consumo de embriagantes en menores de edad.

 Los legisladores perredistas puntualizaron que, 
por lo demás, el gobernador tiene a su alcance 
otras herramientas para combatir realmente la 
corrupción de sus funcionarios, si tal fuese en 
verdad su objetivo.

Demandaron tanto al gobernador como al 
Congreso mexiquense reconsiderar la pertinencia 
de poner en práctica el reciente decreto, pues 
además de atentar contra la salud, integridad y 
derechos de la niñez y la infancia, incurren en el 
delito de corrupción de menores.

 La Constitución del Estado de México –
agregaron- faculta al gobernador a objetar en un 
plazo máximo de 10 días las leyes y decretos 
-como éste que él mismo propuso- aprobados por 
la Legislatura local.

 “La situación de miles de niños, niñas y 
adolescentes continúa siendo grave y el consumo 
de alcohol entre ellos va en aumento, mermando su 
condición de vida y elevando el riesgo de morir por 
esta causa. Es responsabilidad primordial de las 
autoridades de todos los niveles velar por el interés 
superior de la niñez, así como evitar la corrupción 
de menores”, concluyeron.
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