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Insisten diputados del PRD en la aprobación de la Ley General de 
Desaparición Forzada

La diputada Cristina Gaytán Hernández pidió 
a todas las fuerzas en la Cámara de Diputados 
mostrar voluntad política para aprobar la minuta de 
la Ley General de Desaparición Forzada --como lo 
ha demandado el Grupo Parlamentario del PRD--, 
antes de que se mezcle con otras tareas legislativas 
como el análisis del Paquete Económicos para 
2018.

 Al preguntarle su opinión sobre el reciente 
llamado de Miguel Ángel Osorio a los diputados 
del PVEM para respaldar la minuta enviada del 
Senado, celebró que después de cuatro meses, 
grupos parlamentarios aliados al PRI y funcionarios 
federales “por fin” lo vean como una prioridad.

 “Estamos ante la oportunidad de aprobar la 
minuta en las primeras sesiones del próximo periodo 
ordinario que se inicia el 1 de septiembre, saldando 
una deuda legislativa y de justicia con los familiares 
de víctimas de desaparición y organizaciones de la 
sociedad civil, quienes estuvieron muy cerca de la 
construcción de la ley”, dijo.

 La integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados enfatizó 
la necesidad de “hacer evidente la gran crisis en 
materia de Derechos Humanos que sufre este país: 
Ayotzinapa, las desaparecidas y asesinadas en 
Ciudad Juárez y las agresiones a periodistas, por 
ejemplo.

Diputados del GPPRD
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“De manera oficial conocemos muy poco de 

la enorme cantidad de violaciones de derechos 
humanos que se están dando en el país. A veces 
los vemos, pero muchas veces no.

 “Qué pasa con los desaparecidos y también 
con los muchos aparecidos de fosas clandestinas 
por todo el país, con cantidades grandísimas de 
mujeres, hombres, niños encontrados asesinados 
en condiciones que nadie aclara”, sostuvo.

  Por ello es de vital importancia para México 
aprobar esta ley “que se ha congelado desde 
hace algunos meses en la Cámara de Diputados 
sin razón alguna. Una minuta que viene del 
Senado de la República y es una ley conciliada 
con todos los sectores, con las víctimas, incluso 
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas, que tiene todos los temas relacionados con 
desaparición forzada y con desaparición cometida 
por particulares.

 Por último, precisó que esta ley para prevenir 
la desaparición forzada será una prioridad del 
GPPRD, y como tal, será uno de los puntos que 
serán abordados en la reunión plenaria los días 29 
y 30 de agosto, en la Ciudad de México.

 
CSGPPRD/NCA
Núm. 1249/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Auditorías revelan omisión de SCT por no supervisar y pagar de 
más por el Paso Express: Rafael Hernández

Auditorías de los ejercicios fiscales 2015 y 2016 
concluyeron que la Secretaría de Comunicaciones 
y transportes (SCT) “no cumplió las disposiciones 
legales y normativas” en la construcción del 
Paso Express, Cuernavaca, y la Secretaría de la 
Función Pública ordenó iniciar procedimientos 
administrativos a funcionarios y a la empresa 
constructora, informó el diputado federal del PRD, 
Rafael Hernández Soriano.

 Con base en las normas del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el también presidente 
de la Comisión Especial que da Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto, pidió a finales 
de julio pasado a la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación solicitar a la 
Secretaría de la Función Pública realizar auditorías 
al Paso Express, donde el 12 de julio se registró un 
socavón que ocasionó la muerte de dos personas 
que viajaban en su vehículo.

 Los resultados de las auditorías arrojaron que la 
SCT incurrió sistemáticamente en omisiones al no 
supervisar que el desarrollo de ese tramo carretero 
se ajustara a lo contratado, tanto en cuestión de 
precios como en material utilizado, lo que propició 
que la obra tuviese un sobrecosto del 130 por 
ciento, indicó.

 “Ello pone en evidencia que Ruiz Esparza 
mintió a la Comisión Permanente o por ineficiencia 

Diputado Rafael Hernández
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o porque no se enteró de las irregularidades que 
la Auditoría Superior de la Federación reportó 
en 2015 y 2016; cualquiera de las dos, acreditan 
responsabilidad administrativa, probablemente 
penal, y negligencia de varios funcionarios, incluido 
el titular de la SCT”, expuso.

 Las auditorías revelaron “omisión sistemática 
desde el inicio de la obra, se hicieron numerosas 
observaciones sobre el cambio de plan original, 
sobreprecios, fallas en la obra, gastos superfluos 
no aprobados como juntas de evaluación, 
supervisiones a la obra no realizadas, la realización 
de videos y material fotográfico, entre otras”, 
detalló el también integrante de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción.

 Se detectó que “la residencia de obra –del Centro 
SCT Morelos- no vigiló, no controló el desarrollo de 
los trabajos, lo que trajo como consecuencia que 
se autorizaran pagos a las contratistas y servicios 
de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, incorrecto análisis precios 
unitarios extraordinarios, pagos por servicios 
de obra que no cumplieron con el otorgamiento 
de anticipos fuera de lo pactado en el contrato, 
trabajos pagados anticipadamente a su ejecución, 
así como la falta de autorización para la ejecución 

de los proyectos”, indicó.
 El consorcio ALDESA-EPCCOR construyó 

el Paso Express, Cuernavaca y en la actualidad 
desarrolla la construcción de la torre de control del 
nuevo aeropuerto.

 “Existen elementos sólidos bien fundamentados 
para fincar responsabilidades administrativas a los 
funcionarios involucrados, pero el tema tiene un 
mayor alcance porque Ruiz Esparza ha intentado 
por todos los medios evadir su responsabilidad 
como titular de ese sector”, manifestó.

 Hernández Soriano demandó al gobierno 
federal no obstruir el funcionamiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción y no proteger a funcionarios 
responsables de una omisión criminal, como la que 
generó el socavón.

 De igual forma, indicó que insistirá en que 
avance la demanda de juicio político presentada en 
contra de Ruiz Esparza.

 
CSGPPRD
Núm. 1247/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Revertir el mediocre crecimiento económico, prioridad del GPPRD 
para el próximo periodo de sesiones: Martínez Neri

El diputado Francisco Martínez Neri, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, calificó 
de mediocre el crecimiento económico del país 
impulsado en el actual sexenio. “A casi 5 años, el 
Ejecutivo federal no ha cumplido su promesa de 
lograr tasas de crecimiento anual del 5 por ciento 
o más”, dijo.

 El coordinador del PRD en la Cámara de 
Diputados señaló que las reformas estructurales, 
que tanto presumió el Presidente de la República, 
resultaron un absoluto fracaso. Muestra de ello 
es el pobre desarrollo económico. “En 2013, el 
crecimiento apenas alcanzó el 1.4 por ciento; para 
2014, del 2.3 por ciento; en 2015, del 2.6 por ciento; 

en 2016, del 2.3 por ciento y del 2 por ciento, en lo 
que va del presente año.

 Lo más alarmante, advirtió, es que la inflación 
se mantiene con una tendencia a la alza, lo que 
impacta de forma directa en el poder adquisitivo de 
los mexicanos, ya que mientras los precios de los 
productos básicos suben sin control, los salarios no 
aumentan en la misma proporción.

 Destacó que lo más preocupante es la nula 
reacción del Gobierno federal, lo que indica que 
no habrá una solución en el corto plazo, pues se 
proyecta que sea hasta finales de 2018 cuando 
posiblemente se pueda alcanzar la tasa objetivo 
del 3 por ciento.

Diputado Francisco Martínez
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El líder parlamentario perredista abundó que 
otra muestra de la incapacidad gubernamental 
es que durante el presente año el tipo de cambio 
alcanzó los 19.40 pesos por dólar promedio, 71 
centavos de pesos más que en 2016 y 6 pesos 
con 63 centavos más con respecto a 2013. Una 
depreciación acumulada de 51.9 por ciento en lo 
que va del actual sexenio presidencial.

 “Las finanzas públicas enfrentan presiones 
adicionales para 2018, que presagian una mayor 
reducción del gasto público y, en particular, del ya 
de por sí mermado gasto de inversión, con enormes 
efectos que comprometen nuestro menguante 
crecimiento económico”, indicó. 

Agregó que hasta el mes de junio de 2017 
los Saldos Históricos de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP), que 
es la medida más amplia del endeudamiento del 
país, alcanzaron los 9.3 billones de pesos a precios 
reales, 450 mil millones de pesos más que hace un 
año.

 El parlamentario del sol azteca enfatizó que 
en los últimos meses de 2017 se proyecta que 
los SHRFSP lleguen a los 10 billones de pesos 
a precios nominales. “El pago de intereses por 

esta deuda será descomunal. De hecho, entre los 
meses de enero y junio de 2017 el Gobierno federal 
ha desembolsado 279 mil millones de pesos, que 
significaron un incremento de 11.5 por ciento con 
respecto al mismo periodo de 2016”.

 Por ello, durante el próximo periodo de 
sesiones el GPPRD pugnará por revertir este 
proceso irresponsable de deterioro que ha 
generado la política económica del Gobierno, a 
través del impulso de obra pública para el país, 
de la generación de incentivos a la productividad 
y a la competitividad, y por ende al crecimiento 
económico.

 “Sobre todo, buscaremos dotar al capital 
humano con mejores capacidades y habilidades 
para innovar procesos, modelos e inventos y 
así lograr mejores salarios y remuneraciones”, 
concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 1248/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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A un año de que concluya la actual administración federal, el país 
está inmerso en una espiral de corrupción: Martínez Neri

Este sexenio será recordado por sus altos niveles 
de corrupción institucional, que tiene atrapada a la 
nación es una espiral de impunidad; además de la 
demostrar su total ineptitud para resolver los retos 
nacionales, lamentó el diputado Francisco Martínez 
Neri, presidente de la Junta de Coordinación 
Política.

 Aseguró que en los últimos cinco años, 
la Administración Pública en turno no logró 
implementar mecanismos eficaces para enfrentar 
los desafíos planteados por los mexicanos, a través 
de políticas públicas claras y precisas.

 El también coordinador parlamentario del PRD 

en San Lázaro expresó que a poco más de un año 
de que concluya su mandato, “Peña Nieto deja 
un mal sabor de boca en la sociedad mexicana, 
quienes fueron testigos de sus malos manejos, 
amiguismos e impunidad”.

 Destacó que en este sexenio no existen avances 
en los planes y programas implementados por el 
Ejecutivo y sus dependencias gubernamentales; 
“por el contrario, vemos con alarma que la pobreza, 
la marginación y la desigualdad social se ha 
incrementado”.

 Prueba de ello, abundó, es que, de acuerdo 
con el INEGI, en México hasta 2015 todavía existe 
un 5.8 por ciento de personas de 15 años o más 

Diputado Francisco Martínez
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analfabetas y apenas 15 por ciento de gente mayor 
a los 15 años tiene la primaria completa.

 El líder parlamentario subrayó que “tristemente 
vemos que los estados sureños son los que 
presentan el porcentaje más alto de rezago 
educativo. Chiapas, Oaxaca y Guerrero se 
encuentran entre los primeros cinco lugares”.

 Detalló que la cerrazón e inexperiencia del titular 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está 
siendo un factor determinante para el retroceso en 
este ámbito, “los niños y jóvenes que asisten a las 
escuelas públicas serán quienes paguen los platos 
rotos de su ineptitud y poca apertura a las críticas”.

 Expuso que los mexicanos somos testigos de 
que la actual administración no busca resolver el 
problema educativo de fondo. “El diseño de las 
políticas públicas en este rubro son fallidas, con 
alarma vemos un sistema deteriorado y en algunos 
casos hasta colapsado”.

 Ante este panorama, Martínez Neri afirmó que 
el GPPRD seguirá siendo promotor, desde el Poder 

Legislativo, de propuestas a favor de la educación 
pública, gratuita y laica; estamos ciertos que sólo 
a través de fortalecer los sistemas educativos 
aspiramos a erradicar la desigualdad social, la 
marginación y la pobreza.

 “Además, como parte de nuestra agenda 
legislativa, daremos la pelea por aprobar todo lo 
referente a la erradicación de la corrupción, como 
es la designación del fiscal del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Sin duda, es fundamental el papel 
que desempeñemos para fortalecer la confianza de 
los ciudadanos”, sentenció.

 
CSGPPRD
Núm. 1246/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Impulsaremos una Agenda de Turismo Cultural en beneficio de 
los quintanarroenses: Ivanova Pool

Acompañada de la Diputada Gaby Angulo, 
Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso 
de Quintana Roo, la Secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados Ivanova Pool 
Pech, recorrió lugares emblemáticos del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, en aras de fortalecer 
el turismo cultural, para potenciar los encantos 
naturales y el patrimonio cultural que existe en 
cada rincón de la entidad.

“La relación ancestral que existe entre 
naturaleza y cultura para los pueblos mayas, brinda 
a los turistas la oportunidad de visitar lugares de 
imponente belleza, que se encuentran alejados 
de los centros urbanos, para poder disfrutar de 

las tradiciones, la gastronomía y naturaleza que 
hasta el día de hoy se siguen preservando por los 
pobladores” enfatizó.

Indicó que el turismo cultural además de 
contribuir con la conservación de monumentos 
históricos y ecosistemas, permite a los habitantes de 
la localidad tener beneficios económicos al ofrecer 
sus productos y servicios con menor consumo de 
recursos no renovables.

“En la Comunidad de Xyaat, pudimos visitar a 
Don Crescencio Pat Cahuich, acreedor en julio 
pasado de la medalla al Mérito Indígena Maya 
“Cecilio Chi”, quien nos mostró sus conocimientos 
y habilidades para la extracción y el hilado de 

Diputada Ivanova Pool
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henequén que es lo que caracteriza a ésta 
comunidad, además disfrutamos de platillos mayas 
dignos de ser mostrados al mundo” dijo.

Durante su recorrido por el Centro Comunitario 
Raxalaj Mayab A.C., la Diputada Pool reconoció 
el esfuerzo de los lugareños para preservar sus 
ceremonias ancestrales, sus conocimientos de 
medicina tradicional, de temazcal, y otros atractivos 
importantes.

Destacó también el trabajo del Centro 
Ecoturístico Síijil Noh Há ubicado dentro de la 
Reserva Ejidal “Much Kanan K’aax” para resaltar 
los atributos naturales del lugar, como la laguna de 
la que emana agua todo el año, y cuidar al mismo 
tiempo, sus ecosistemas.

Finalmente el recorrido culminó en el Museo 
Maya Santa Cruz Xbáalam Naj, en donde se 
reunieron con la Red de Turismo Comunitario 
conformada por ocho cooperativas, para establecer 
programas de acción, que incentiven el turismo 
cultural para beneficio de los pobladores y el uso 
sustentable de los recursos naturales con los que 
cuentan.

Quintana Roo,  
agosto de 2017
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