MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

NÚMERO 468

Miércoles 23 de agosto de 2017

Número 468

ÍNDICE
4

Exige María Luisa Beltrán garantizar impartición de inglés en escuelas de tiempo
completo de Colima

6

Deben fincarse responsabilidades a Ruiz Esparza por socavón en Paso Express:
Armando Soto

8
10
12

Sagarpa ni ve ni oye a jóvenes del campo: Karen Ramírez

Atentados en España no deben ser promotores de discursos de odio: Xavier Nava

Solicitan diputadas del PRD informe por desabasto de medicamentos en las 32
entidades del país

@prdleg

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputada María Luisa Beltrán

Exige María Luisa Beltrán garantizar impartición de inglés en
escuelas de tiempo completo de Colima
La

diputada María Luisa Beltrán Reyes inscribió
ante la Comisión Permanente, tres puntos de
acuerdo para atender diversos temas de la
agenda educativa, entre ellos, que la Secretaría
de Educación de Colima -de conformidad con la
normatividad y la dinámica educativa nacionalgarantice la impartición de idioma inglés en las
Escuelas de Tiempo Completo dentro del territorio
colimense.
La legisladora señaló que el pasado viernes
11, las autoridades del sector educativo de la entidad
citaron a una reunión informativa a directores y
docentes, en la que informaron que para este ciclo
escolar la Secretaría de Educación prescindiría del
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servicio de maestros de inglés para las escuelas
de educación básica pertenecientes al programa
Tiempo Completo o Jornada Ampliada.
“Hasta la firma del presente punto de acuerdo,
los dirigentes sindicales habían informado que
serán afectados no menos de 500 mentores y
1 mil 300 aulas que albergan a miles de infantes
del nivel básico, pues, de no dar marcha atrás en
esta decisión, la autoridad educativa colimense
incumpliría con el Nuevo Modelo Educativo, que
considera el idioma inglés como derecho a una
segunda lengua”, detalló la legisladora.
En otra propuesta, Beltrán Reyes impulsa un
exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP),
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para que exponga ante el Congreso de la Unión, el
proyecto de capacitación de docentes de materias
socioemocionales de la currícula obligatoria en el
nivel básico.
La legisladora del Sol Azteca busca que la
dependencia a cargo de Aurelio Nuño, dé a conocer
los procesos del Servicio de Atención Técnica
a las Escuelas, para fortalecer el desarrollo de
capacidades socioemocionales y los proyectos
de acompañamiento de los docentes en labores
de apoyo técnico pedagógico para acompañar
el desempeño de los docentes frente a grupo de
todas las materias.
En su tercera propuesta, la secretaria de
la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos en San Lázaro, solicita que la SEP
entregue un informe de la transformación de plazas
que realizaban funciones de orientación educativa,
para saber cómo se recuperó esa experiencia de
los docentes que ocupaban dichas plazas.
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Además del citado informe, Beltrán Reyes
también busca que la SEP explique los procesos
de creación de plazas de perfil docente en labores
paraacadémicas en materias socioemocionales
de la currícula obligatoria básica, así como de los
procesos de concurso de plazas para cubrir dichos
perfiles.
La misma propuesta solicita que la SEP haga del
conocimiento del Poder Legislativo, el proyecto
para estructurar los planes y programas de las
materias socioemocionales de la currícula básica
para nivel básico.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1227/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Armando Soto

Deben fincarse responsabilidades a Ruiz Esparza por socavón
en Paso Express: Armando Soto
Debido

a la evidente omisión y negligencia de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) en la construcción del Paso Express, lo
que costó la vida a dos personas a tres meses
de su inauguración, el diputado Armando Soto
Espino demandó la intervención de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para fincar las
responsabilidades y sanciones correspondientes al
titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.
A través de una proposición con punto de
acuerdo, el Presidente del Comité de Información,
Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados
solicitó a la Comisión Permanente respaldar su
requerimiento de auditoría financiera a la obra,
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así como de estudios físicos y técnicos a fin de
esclarecer por qué el funcionario y sus subalternos
involucrados en la construcción y operación de la
obra no actuaron a pesar de las múltiples alertas
sobre el riesgo inminente de colapso.
Relató cómo, a los pocos días de que Ruiz
Esparza dijera en la inauguración ante el presidente
Enrique Peña Nieto que la obra era de alto
rendimiento, bajo mantenimiento, larga durabilidad
y alta resistencia por haberse hecho con los mejores
materiales, ya había alertas sobre el eventual
colapso de la infraestructura por diversas fallas.
Por ejemplo, el ayudante municipal del poblado
de Chipitlán, Mario Meneses, envió el 30 de junio
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una carta al delegado de la SCT en Morelos,
José Luis Alarcón, donde le advertía del posible
colapso del muro de contención del Paso Express
precisamente a la altura donde dos personas
murieron asfixiadas en el socavón que el 12 de julio
se abrió cuando transitaban en su vehículo.
Sólo hasta un día después de los trágicos
hechos, la SCT destituyó a José Luis Alarcón como
su delegado en Morelos, pero en la consideración
del diputado Soto Espino eso de ningún modo es
suficiente, ya que las alertas por la obra datan
incluso de antes del inicio de la construcción, y de
ello debió estar enterado Ruiz Esparza.
El sitio especializado en construcciones
“obrasweb.mx” reveló las deficiencias antes de
que empezaran los trabajos, así como la falta de
mantenimiento y reparación a un tubo de drenaje
para aguas residuales.
El mismo director Técnico de la Dirección
General de Carreteras de la SCT reconoció que
dicho tubo requería una cubierta aislante y un
revestimiento de concreto, tarea que sin explicación
ni justificación alguna se omitió.
“En este sentido –dijo Soto Espino- es importante
conocer a detalle las presuntas omisiones por parte
de las autoridades responsables de los hechos
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ocurridos en el libramiento Paso Express de
Cuernavaca que dejó dos muertos”.
El parlamentario recordó que los 14 kilómetros
del llamado Paso Express tuvieron un costo
superior a los dos mil 213 millones de pesos –más
del doble de los presupuestado originalmentey sólo consistió en una ampliación de cuatro a
ocho y hasta 10 carriles de la autopista MéxicoCuernavaca.
Ruiz Esparza –agregó- no puede alegar
desconocimiento sobre todos estos hechos, sobre
todo cuando está de por medio la seguridad de las
personas.
El funcionario asistirá a una “reunión de
trabajo” este martes 22 de agosto ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El diputado Soto Espino reiteró que es necesario
que la SFP actúe conforme a sus facultades.

CSGPPRD
Núm. 1228/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Karen Ramírez

Sagarpa ni ve ni oye a jóvenes del campo: Karen Ramírez
La diputada Karen Ramírez llamó al secretario de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, José Calzada Rovirosa, a atender sin
demagogia a las nuevas generaciones del campo,
a quienes en su dependencia “ni los ven ni los oye”.
“Si bien los campesinos son los olvidados de
siempre, los jóvenes son aún más porque no existen
programas de capacitación -además de lo que
han aprendido con sus padres-, para que puedan
trabajar mejor sus tierras y conseguir mejores
cosechas”, apuntó la legisladora perredista.
Dijo que el gobierno federal, a través de
la Sagarpa, publicita programas de apoyo al
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sector campesino y sus jóvenes, pero esto
desgraciadamente sólo queda en anuncios y
promesas.
“Esto propicia que los jóvenes campesinos
abandonen sus lugares de origen y, en el mejor de
los casos, busquen emigrar hacia a Estados Unidos,
pero muchos otros desgraciadamente encuentran
alguna ´oportunidad´ en el crimen organizado”,
aseveró la diputada por Veracruz.
La secretaria de la Comisión para el Desarrollo
Sustentable de la Cámara de Diputados, refirió
que de acuerdo con algunas organizaciones
campesinas, aproximadamente el 20 por ciento
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de los jóvenes, hombres y mujeres se quedan a
trabajar en el medio rural para percibir salarios
de entre 40 y 45 pesos diarios por jornadas de 12
horas, particularmente en estados como Veracruz,
Oaxaca y Chiapas.
Por último, lamentó que la Sagarpa no tenga
alternativas reales para quienes, ante la pobreza
en que viven, puedan ser asesorados y capacitados
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en técnicas para aprovechar mejor sus tierras,
obtengan mayores cosechas y de mejor calidad,
además de que puedan exportar sus productos.
CSGPPRD
Núm. 1221/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Xavier Nava

Atentados en España no deben ser promotores de discursos de
odio: Xavier Nava

El diputado federal Xavier Nava Palacios condenó

severamente que se sigan promoviendo discursos
de odio por actores políticos de alto rango a nivel
mundial, esto luego de los atentados suscitados
ayer en Barcelona, que ocasionaron una serie
de posturas por diversos líderes políticos, como
es el caso del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, quien inadecuadamente continúa
promoviendo el caos en sus discursos.
Añadió que el líder estadunidense comentó en
su red social que se debería de analizar “lo que
hizo el general Pershing de Estados Unidos a
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los terroristas en su tiempo. ¡No hubo más terror
islámico radical desde hace 35 años!”.
Por años se ha rumorado, sin pruebas
contundentes, que el general Pershing, uno de
los más reconocidos militares estadunidenses,
bañaba de sangre de cerdo las balas que usaba
contra musulmanes, además de que a éstos los
amenazaba de que serían enterrados con un
puerco, pues su religión les impide comer carne de
este animal.
Nava Palacios recalcó que estás desafortunadas
declaraciones hechas por Donald Trump
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evidencian la peligrosa espiral de violencia a la
que se nos quiere llevar, pero también un severo
racismo, mismo que ha sido demostrado en varias
ocasiones cuando el mandatario estadunidense se
ha expresado sobre los mexicanos. “Tenemos en
Trump un vecino Presidente hostil, con acciones
basadas en la desconfianza, odio y misoginia,
contrario a principios diplomáticos, de cooperación,
solidaridad y dignidad”, dijo.
Señaló que este tipo de discursos de odio
buscan la manipulación de la sociedad para
justificar cualquier acción, y así controlar lo que no
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pueden ni deben controlar. “El mundo hoy necesita
urgentemente diálogo, certidumbre y unidad,
además de la tolerancia como base de la diversidad
de sociedades complejas”, concluyó el diputado.
CSGPPRD
Núm. 1220/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Olga Catalán

Solicitan diputadas del PRD informe por desabasto de
medicamentos en las 32 entidades del país

Mediante

un punto de acuerdo presentado a la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
las diputadas del GPPRD Olga Catalán Padilla y
María Luisa Beltrán Reyes solicitaron exhortar a
la Secretaría de Salud para que proporcione
un informe detallado sobre las estrategias que
está realizando para combatir el desabasto de
medicamentos en las 32 entidades del país.
Las legisladoras manifestaron que las acciones
realizadas por el sector salud para atender las
necesidades de la población, éstas no han dado
los resultados esperados, porque en los últimos
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años el abasto de medicamentos en las zonas con
mayor grado de marginación es insuficiente.
El acceso a medicamentos se define como
la capacidad del usuario de demandar y obtener
medicamentos para la satisfacción de sus
necesidades de salud y son considerados de suma
importancia en la prestación de los servicios, pues
representan un factor esencial para la cura de
muchas enfermedades, subrayaron.
Por lo anterior, los medicamentos son parte
esencial en la protección y restitución de la salud,
que es el bien máximo del individuo. Sin embargo,
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es innegable que existe déficit en el abasto de
medicamentos, advirtieron Catalán Padilla y Beltrán
Reyes.
El desabasto genera un retraso en el acceso
de los ciudadanos a los medicamentos, e incluso
en algunos casos lo impide, y tiene un impacto
significativo tanto en los pacientes como en los
profesionales de la salud.
En el punto de acuerdo se indica que de acuerdo
con datos obtenidos de la página oficial del IMSS
en la “compra consolidada” participan instituciones
como el IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Marina,
la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos
Mexicanos, así como 20 entidades federativas y
23 institutos de la Secretaría de Salud. Según esta
misma página, en 4 años la Compra Consolidada
ha generado ahorros por casi 14 mil 215 millones
de pesos para todos los participantes del sector.
Las legisladoras señalaron que a pesar de
que los medicamentos se están comprando a bajo
costo, el desabasto en muchas zonas del país
continúa al alza. Ejemplo de ello es el Hospital de
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la Niñez en Oaxaca, la zona del Valle de México,
la zona Norte del Estado de México y hasta el 2
de agosto persistía 20 por ciento de desabasto de
medicamentos en centros de salud del gobierno
de Jalisco, así como la comunidad José María
Morelos, en Quintana Roo, y en algunos centros de
salud de Guerrero.
Por lo anterior, Catalán Padilla y Beltrán
Reyes señalaron que es necesario que el Gobierno
garantice el acceso a los servicios de salud
suficiente, oportuna y de buena calidad, ya que
el pleno acceso a dichos servicios es un requisito
indispensable para mantener condiciones de salud
adecuadas.
CSGPPRD/MRH
Núm. 1218/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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