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Diputado Fernando Rubio

Simulación, la reforma educativa del Gobierno federal:
Rubio Quiroz
Con padres de familia de escuelas públicas en la

Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México,
el diputado Fernando Rubio Quiroz denunció al
gobierno federal por hacer de la reforma para elevar
la calidad educativa una simulación, pues al menos
en esa demarcación ha cerrado una treintena de
planteles y obligado al hacinamiento en otros, con
el consiguiente deterioro de la enseñanza y más
riesgos para la seguridad de niñas y niños.
Ejemplo de ello es kínder “República de El
Salvador”, cuyo inmueble en la colonia Nápoles fue
desalojado supuestamente por fallas estructurales
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-fallas que sin embargo la Secretaría de Educación
Pública (SEP) desatendió por más de cinco añosy por seguridad de los infantes, pero a los que se
vuelve a poner en riesgo al hacinarlos en otros
planteles igualmente con falta de mantenimiento y
a los que, por su lejanía, hay que llegar tras largos
recorridos peligrosos para niñas y niños.
Sólo hasta ahora personal de la dependencia,
encabezado ahí por José Pablo Camacho Ramírez
como director de Educación Inicial y Preescolar
de la Zona 3, se dio cuenta que éste y otros 35
planteles representaban un riesgo para los niños y
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los desalojó para ofrecerles como única alternativa
el hacinamiento en otros planteles alejados de la
zona.
El diputado Rubio Quiroz acusó al gobierno
mexicano de ser “candil de la calle y oscuridad de
la casa”, pues ante el mundo pregona que está por
mejorar la calidad educativa, pero demuestra su
verdadero interés de empeorarla al cerrar escuelas
y arriesgar a los infantes.
Iván Zermeño, uno de los padres de familia de
los niños afectador por el cierre de “República de
El Salvador”, denunció que son 36 las escuelas
cerradas por la SEP en esa demarcación con
anuencia de sus autoridades delegacionales.
Karina Padilla, madre afectada, se quejó de
que a los niños se les mandó a otros planteles con
peores condiciones de seguridad, donde además
están amontonados.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) –dijo- recomienda
grupos de máximo 20 alumnos, pero en los kínder
más cercanos a los que mandaron a alumnas
y alumnos de “República de El Salvador” son de
hasta 32 y para llegar a ellos hay que atravesar
avenidas con tránsito vehicular muy intenso, como
Patriotismo y Revolución.
Víctor Zúñiga, abogado de los padres de familia,
exigió a nombre de éstos la destitución de Camacho
Ramírez, pues durante cinco años arriesgó la vida
de los infantes al omitir acciones para garantizar
su seguridad en las deterioradas instalaciones de
“República de El Salvador”.
A través de Rubio Quiroz solicitó apoyo de
la Cámara de Diputados para etiquetar en el
presupuesto de 2017 recursos para la compra
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de otros inmuebles que están en la zona a fin de
instalar y operar de nueva cuenta ahí la escuelas
recién cerradas, así como para demandar que cese
la represión del gobierno federal contra los padres
de familia inconformes.
Criticó que, por cerrar una calle para protestar,
les manden granaderos a desalojarlos, al tiempo
que el mismo gobierno cierra otras calles, incluso
más importantes, para permitir la filmación o
grabación de películas o videos, o la realización de
otros eventos o negocios.
Advirtió que a pesar de esta actitud autoritaria
y represiva, los padres de familia continuarán con
sus manifestaciones de inconformidad ante el
autoritarismo y negligencia gubernamental.
Rubio Quiroz se comprometió a impulsar la
asignación de presupuesto a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) para la adquisición y
rehabilitación de inmuebles para el funcionamiento
seguro de escuelas públicas en la delegación
Benito Juárez, pero mientras tanto le requirió a
esta dependencia una alternativa para los padres
afectados de “República de El Salvador”, pues
por las razones expuestas, varios de los niños no
pudieron iniciar el ciclo escolar recién inaugurado o
se les volvió a poner en riesgo.
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Diputados del GPPRD

Aprueba Comisión Permanente puntos de acuerdo impulsados
por legisladores del GPPRD
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso

de la Unión respaldó la propuesta de Grupo
Parlamentario del PRD de solicitar a la Secretaría
de Relaciones Exteriores un informe respecto a
los resultados de las recientes reuniones entre
su titular Luis Videgaray Caso con legisladores y
ciudadanos estadunidenses en Washington, en el
marco del inicio de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
Durante la sesión, en votación económica se
aprobó de la Primera Comisión la proposición del
diputado federal Rafael Hernández Soriano para
exhortar a las Procuradurías y Fiscalías de las
entidades federativas a agilizar la implementación
del protocolo establecido para activar la alerta
Amber; a diversas autoridades del Estado de
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México a investigar y fincar responsabilidades
correspondientes a los funcionarios que se negaron
activar la alerta Amber en el caso de la niña Valeria; y
a la Cámara de Diputados a dictaminar a la brevedad
la Ley General de Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición cometida por Particulares.
Un exhorto al titular de la Procuraduría General
de la República a realizar indagatorias respecto a
la posible comisión de delitos que dio a conocer
la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de
América, presentado por los legisladores María
Cristina Bravo García y Omar Ortega Álvarez, quien
también solicitó a la Comisión Nacional del Agua un
informe sobre el estado que guarda la construcción
del Túnel Emisor Oriente.
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Ortega Álvarez también presentó un exhorto
a distintas instancias federales y estatales para
analizar la propuesta de adecuar el Proyecto de
la Autopista Toluca- Naucalpan elaborada por la
comunidad de San Francisco Xochicuautla del
municipio de Lerma en el Estado de México.
Asimismo, a propuesta de los diputados Cecilia
Guadalupe Soto González, Francisco Martínez
Neri y Jesús Zambrano Grijalva se aprobó un
Punto de Acuerdo relativo al anuncio del gobierno
de los Estados Unidos de América de abandonar el
“Acuerdo París”.
Además, la diputada perredista Araceli Reyes
Saucedo presentó un exhorto al Sistema nacional
de Salud a implementar acciones preventivas y
curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar
ceguera en la población que padece diabetes,
así como a establecer una campaña informativa
permanente de los riesgos de ceguera a
consecuencia de padecer diabetes.
A solicitud de María Teresa García Bravo se
aprobó solicitar la intervención de las Secretarías de
Economía y de la Función Pública para incrementar
la participación de micro, pequeñas y medianas
empresas en la proveeduría de instituciones
públicas.
Igualmente, fue autorizado el exhorto del
legislador Fernando Rubio Quiroz para que el
Ejecutivo Federal de cumplimiento a las reformas
aprobadas por el Congreso de la unión en materia
de ley del impuesto sobre Producción y Servicios y
expedida las reglas de carácter general relativas a
los bonos de carbono.
La legisladora Araceli Madrigal Sánchez exhortó
a la Sagarpa a presentar un informe del seguimiento
y evaluación del Programa Especial para el Cacao,
aplicado durante el presente ejercicio presupuestal
en el estado de Tabasco.
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A propuesta de la diputada María Luisa Beltrán
Reyes, la Segunda Comisión aprobó un exhorto
a la Secretaría de Educación Pública para que
exponga el proyecto de capacitación de docentes
de materias socioemocionales de la currícula
obligatoria.
Además, la legisladora solicitó a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) un informe sobre las
acciones en favor de la miel orgánica, así como
su postura con respecto a la resolución que
emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre el Decreto 418/2016 que trata de declarar a
Yucatán como zona libre de productos agrícolas
genéticamente modificados.
También, se aprobó el exhorto de Beltrán Reyes
a las autoridades federales, estatales y municipales
a implementar campañas informativas y de
concientización ciudadana sobre el cuidado y la
protección de mascotas, actividades permanentes
de rescate y esterilización de perros en situación
de calle y apoyo a ciudadanos y asociaciones
rescatistas de los animales.
Finalmente, la legisladora del Sol Azteca
impulsó exhortar a las autoridades estatales y
municipales del país a verificar el estado que guarda
actualmente la propaganda comercial y los anuncios
publicitarios colocados en postes, áreas verdes,
semáforos, puentes, casetas telefónicas, paradas
de autotransporte y señalamientos viales; y, en su
caso, imponer las sanciones correspondientes.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1240/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputado Omar Ortega

Túnel Emisor Oriente, otro gran fraude contra el país:
Omar Ortega
Otra estafa de gigantescas dimensiones en agravio

del pueblo mexicano es el Túnel Emisor Oriente
(TEO), obra heredada del gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa y actualmente en curso cuyo
costo podría inflarse aún más y superar los más de
41 mil millones de pesos ya gastados en la gestión
del priista Enrique Peña Nieto, alertó el diputado
Omar Ortega Álvarez.
En la consideración del coordinador de Proceso
Legislativo del GPPRD, éste es otro ejemplo de
la incompetencia, irresponsabilidad y corrupción
de los gobiernos que ha padecido nuestro país
en las últimas décadas, pues pareciera que éstos
son incapaces de bien planear una obra o son muy
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buenos para robar los recursos públicos con la
extensión indefinida de su conclusión.
El parlamentario del Sol Azteca solicitó la
intervención de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión y le propuso exhortar al
Ejecutivo representado por Peña Nieto que, a
través de su Secretaría de la Función Pública
(SFP), investigara y fincara responsabilidades a
quienes autorizan sobreprecios y retrasos.
El pasado 5 de julio propuso también a la
Permanente exhortar a otro de los órganos del
Legislativo, en este caso a la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), dependiente de la Cámara
de Diputados, que reformulara sus auditorías

lunes 28 de agosto de 2017

Home

y que igualmente presentase las denuncias
correspondientes por el cúmulo de irregularidades
en ese proyecto.
Sin embargo, en la Permanente decidieron
ignorar los exhortos propuestos y, en lugar de
dirigirlos a las dependencias mencionadas, se
limitaron a pedir a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) un informe más sobre el “avance” de la
obra.
“Es otro truco para no rendir cuentas ni, sobre
todo, fincar responsabilidades. Concluyan o no
la obra en 2018, como se prometió por enésima
ocasión luego de varios retrasos, lo presumirán
como un gran proyecto para sacar raja políticoelectoral. Es decir, no concluir el TEO les sirve para
seguir exprimiendo el presupuesto, pero también
para su propaganda electoral”, advirtió Ortega
Álvarez.
De hecho –agregó- así lo hizo Calderón, quien
la publicitó en 2008 como solución definitiva a
las inundaciones en el Valle de México y con
ese argumento tuvo el atrevimiento de asignar
directamente una obra tan costosa –originalmente
nueve mil 595 millones de pesos- al consorcio
Constructora Mexicana de Infraestructura, S.A. de
C.V (COMISA) integrado por las empresas CARSO
de Carlos Slim e ICA de Bernardo Quintana.
Supuestamente se ejecutaría en un mil 402
días naturales –del 14 de noviembre de 2008 al 15
de septiembre de 2012-, pero al término del plazo
no llevaba ni un tercio de avance, aunque su costo
ya se había más que duplicado para elevarse a 19
mil 546 millones de pesos.
Dos años después de iniciar su gestión, el
gobierno de Peña Nieto tampoco pudo concluir la
obra, pero una vez más elevó el costo a 26 mil 666
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millones pesos con la promesa de entregarla en
diciembre de 2015. Tampoco sucedió.
“Lo que sí ocurrió fue que en 2016 otra vez se
incrementó el costo a 32 mil 900 millones de pesos
y a la fecha suma ya 41 mil 598 millones 407 mil
647 pesos con la argucia de que se concluirá en
2018”, dijo el diputado.
En su opinión, es indignante que los involucrados
en esta obra desde el gobierno de Calderón
Hinojosa y hasta el de Peña Nieto se burlen de
los mexicanos con retrasos y sobrecostos a todas
luces inexplicables, pues encima de todo se niegan
sistemáticamente a rendir cuentas con apoyo de
sus aliados en el Congreso.
La misma Auditoría Superior de la Federación
(ASF) –enfatizó Ortega Álvarez- no ha reportado
los incumplimientos en la obra, por lo que no se
han presentado denuncias ni determinación de
responsabilidades, que era precisamente lo que
pedía en su propuesta original.
“Esperaremos respuesta de la Conagua, pero
desde ya decimos que este proyecto es un fraude,
mucho mayor que el del Paso Exprés, y como
tal debe verse en 2018, cuando supuestamente
se entregará, aunque uno de los directores del
organismo, David Korenfeld –tristemente célebre
por malversar sus recursos-, dijo en 2012 que sería
hasta 2019.
CSGPPRD
Núm. 1239/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Ivanova Pool

Sin justificación, alerta de viaje a quintana roo emitida por Estados
Unidos: Ivanova Pool
La

secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Ivanova Pool, indicó que la
recomendación de alerta emitida por Estados
Unidos para viajar a Quintana Roo, carece de
justificación.
Explicó que la actividad turística en la entidad
no se ha visto afectada por la inseguridad. Por
ello consideró indispensable que la Secretaría
de Relaciones Exteriores presente un informe al
Gobierno de Estados Unidos sobre los errores que
se están cometiendo al no contar con elementos
que justifiquen la actualización de sus datos, pues
aseguró que con ello podrían generar confusiones,
así como daños económicos a este sector.

10

“Aunque se señale como una recomendación,
de lo que se trata es de la implementación de una
campaña negativa en contra de una de las mayores
fuentes de ingreso de nuestro país. Quintana Roo
es el principal destino de turistas extranjeros en
México, con un crecimiento sostenido de 6.3 por
ciento”, enfatizó.
Calificó de inadmisible que se hagan
recomendaciones para no viajar a Cancún,
Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulum,
pues el desprestigio puede influir negativamente,
aun sin estar debidamente sustentado.
Añadió que la emisión de esas alertas son
práctica internacional cotidiana que los gobiernos
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utilizan como medida preventiva. Sin embargo,
pueden dañar la imagen de Quintana Roo, con
información falsa, pues los comunicados difundidos
por la embajada de Estados Unidos en México
detallan que los ciudadanos estadunidenses han
sido víctimas de crímenes violentos, incluyendo
homicidios, secuestros, robo de carros, como
advertencia para viajar a México, lo cual no ocurre
tal y como se pudiera interpretar de esta alerta.
“Reconocemos los incidentes ocurridos, pero de
manera inmediata se les ha enfrentado y se sigue
trabajando coordinadamente con las autoridades
de los tres niveles de gobierno para disminuir su
incidencia. No obstante, debemos destacar que
la inseguridad en este destino es muy inferior al
de muchas ciudades de otras partes del mundo”,
aseveró.
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Finalmente, destacó que “es imprescindible
que se informe adecuadamente no sólo a los
estadunidenses, sino a todos los turistas, sobre
los trabajos en materia de seguridad de la actual
administración, que de manera conjunta con el
Gobierno federal, salvaguarda la protección de sus
habitantes y visitantes, al sumar esfuerzos entre
autoridades y sociedad civil”.
CSGPPRD
Núm. 1238/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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Diputada Cristina Gaytán

Vales de cultura deben promover la formación de públicos y la
creación artística: Cristina Gaytán
Los vales culturales, previstos en la Ley General de

Cultura y Derechos Culturales, deben servir para
formar públicos, para apoyar a los artistas que se
ven limitados para crear y para ofrecer beneficios
fiscales a quienes invierten en la formación
artística, propuso la diputada del PRD, Cristina
Gaytán Hernández.
En el marco de la reunión de trabajo en la que
se abordó la instrumentación de dicha herramienta,
destacó que dichos vales no deben verse como
una ampliación presupuestal para los programas
existentes de la Secretaría de Cultura, sino como
una política específica para que un sector de la
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población pueda beneficiarse y hacer efectivo su
derecho a la cultura.
La secretaria de la Comisión de Cultura y
Cinematografía de la Cámara de Diputados
abundó que los vales deben servir para crear
públicos que cada dos meses, al menos, puedan
entrar a espectáculos culturales de su interés, pues
hay grandes comunidades en todo el país que no
pueden acceder a ellos, aun cuando se cuenta con
la infraestructura, al ser privada.
Gaytán Hernández resaltó la necesidad de
entender la cultura desde la visión de los derechos
humanos para abordarla como un motor de

lunes 28 de agosto de 2017

Home

desarrollo y no como un accesorio de alguna otra
área a la que hay que ponerle algún énfasis.
Asimismo, pidió ver a los beneficiarios de estos
vales culturales como entes activos y no sólo
pasivos de la cultura. En este sentido, dijo, “los
vales de cultura deben servir también para apoyar
a los artistas en su trabajo creativo, por ejemplo,
para comprar un instrumento o adquirir un traje
para su actividad”.
Propuso que el Legislativo trabaje en la creación
de beneficios fiscales ligados a los vales de cultura,
para que los padres que destinan parte de su
salario en la educación artística de sus hijas e hijos
o los jóvenes que invierten en su propia formación
puedan tener acceso a ellos.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley General
de Cultura y Derechos Culturales, “la Secretaría de
Cultura coordinará y promoverá el programa de
asignación de vales de cultura, con la participación
del sector social y privado de las entidades
federativas, de los municipios y de las alcaldías de
la Ciudad de México, para incrementar el acceso a
la cultura de los sectores vulnerables”.
Sin embargo, los legisladores que impulsaron
esa herramienta dentro de la ley de cultura no
definieron qué son los vales de cultura, qué objetivos
cumplían, a quiénes van dirigidos y qué impacto
presupuestal podrían tener. Por ello, agregó, se
requiere una reglamentación clara al respecto.
La semana pasada, durante su comparecencia
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ante la Comisión Permanente del Congreso,
la secretaria de Cultura, María Cristina García
Cepeda, precisó que la dependencia a su cargo
abordará el tema de los vales como una política
pública que se instrumentará mediante cuatro
estrategias:
1. Cultura en tu comunidad, que atenderá a
la población vulnerable que, por su ubicación
geográfica y condición social y económica,
difícilmente tiene acceso a los bienes y servicios
culturales.
2. Cultura a tu alcance, que incluye la
participación del sector privado con descuentos
y beneficios en bienes y servicios culturales.
3. Cobertura nacional, una estrategia transversal
para involucrar a las entidades federativas en
las acciones de beneficios social y cultural.
4. México es Cultura, una plataforma con
información sobre beneficios que ofrecen los
tres órdenes de gobierno y el sector privado en
materia de cultura.
CSGPPRD
Núm. 1237/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
agosto de 2017
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