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Comunicado
Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y
Transparencia y Anticorrupción,  a celebrarse el miércoles 25 de octubre
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación
A

la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio
A, segundo nivel.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputado Omar Ortega

Involucrados en caso Nochixtlán deben acatar
recomendaciones de CNDH: Omar Ortega Álvarez
El

diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador
de Proceso Legislativo y Jurídico del GPPRD
en la Cámara de Diputados, exhortó a todas las
autoridades involucradas en el caso Nochixtlán
y destinatarias de las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) a acatarlas de inmediato.
Se trata –dijo- de hacer justicia y reparar el
daño a las víctimas y familiares de la agresiones
policiacas perpetradas el 19 de junio de 2016, tanto
en Nochixtlán como en comunidades aledañas,
entre ellas San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y
Trinidad de Viguera, todas del estado de Oaxaca.
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“Las recomendaciones de la CDNH, producto
de una gran labor -dijo- no deben caer en saco
roto. Las autoridades estatales y federales deben
acatarlas inmediatamente. Los elementos y
funcionarios involucrados deben ser investigados,
pero no sólo los que actuaron indebidamente el
19 de junio, sino también los que obstruyeron los
trabajos de investigación y acompañamiento que,
además, hostigaron y amenazaron a víctimas y
activistas en días posteriores”.
El parlamentario del Sol Azteca reconoció la
labor del ombudsman nacional y refirió que la CNDH,
tras revisar el expediente CNDH/2/2016/4589/Q,
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confirmó las graves violaciones a Derechos
Humanos perpetrados el 19 de junio y en fechas
posteriores en los poblados oaxaqueños.
Recordó que, como en su momento lo denunció
la Comisión Especial de la Cámara de Diputados
para este caso, la CNDH confirmó que elementos
de la Procuraduría General de la República y la
Policía Federal, dependiente ésta de la Secretaría
de Gobernación, obstruyeron los trabajos de
investigación, pero además acosaron, hostigaron
y agredieron a víctimas y sobrevivientes de los
hechos.
Apuntó que el fincamiento de responsabilidades
y las consecuencias administrativas y penales que
de estas recomendaciones deriven serían un gran
avance no sólo para este caso en particular, sino
para todo el sistema de justicia en el que se ventilan
otros similares, entre ellos los de Ayotzinapa y
Tlatlaya.
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También deberán derivarse consecuencias en
cuanto a futuras actuaciones de los cuerpos de
seguridad y procuración de justicia, ya que el uso
desordenado, arbitrario y sin protocolos de la fuerza
letal no puede mantenerse como una constante en
los operativos que realizan tales cuerpos.
En el caso Nochixtlán –agregó Ortega- no sólo
se suscitaron asesinatos y violencia indiscriminada
contra la población inerme, en general, sino también
abusos sexuales contra las mujeres de parte de
elementos policíacos, en particular. “Ninguno de
estos agravios puede quedar en la impunidad”,
concluyó.
CSGPPRD
Núm. 1485/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Fernando Rubio

Debe rediseñarse la prevención ante la inevitabilidad de
fenómenos naturales: Rubio Quiroz
Ante la inevitabilidad de fenómenos naturales y sus

desastrosas consecuencias en territorio nacional,
el diputado Fernando Rubio Quiroz exhortó a
rediseñar las medidas de prevención desde la
planificación del uso de suelo hasta el desarrollo de
urbes y asentamientos humanos a fin de disminuir
la vulnerabilidad de la población.
Al inaugurar el Conversatorio “Prevención de los
Desastres Naturales en México: Situación Actual
y Perspectivas” en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, el coordinador de Desarrollo Sustentable
del GPPRD en la Cámara de Diputados advirtió
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que los mexicanos inevitablemente viviremos en
constante alerta debido a la posición geográfica y
la estructura geológica del país.
Terremotos, emisiones volcánicas y huracanes
son algunos de los fenómenos derivados de esta
posición y estructura, y el momento de ocurrencia de
muchos de ellos es impredecible, como los primeros.
Precisó que la estructura de las placas
tectónicas, el cinturón sísmico inter Pacífico
existente en nuestro país y la dinámica del planeta
provocan constantes sismos durante prácticamente
todos los días del año.
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La mayoría son imperceptibles, pero otros
son de gran magnitud, como los ocurridos el 7 y
19 de septiembre, y derivan en grandes tragedias
porque ni la infraestructura, ni las instituciones, ni
las autoridades ni la población están preparadas
para ello.
Algo similar sucede con la actividad volcánica
derivada del gran número de cráteres existentes en
el llamado cinturón volcánico existente entre Colima
y Chiapas, en el cual se ubican el Popocátepetl,
el Ixtaccihuatl, el Nevado de Toluca y el Pico de
Orizaba.
Por otra parte, el país se encuentra también
al asedio cada vez más frecuente de grandes
huracanes debido a los 11 mil kilómetros de costas
con los Océanos Pacífico y Atlántico, así como
debido al cambio climático.
En suma, por sismos, volcanes y huracanes
los mexicanos estamos en condiciones de
vulnerabilidad y eso “nos debe poner en constante
alerta, lo que nos debe llevar a evolucionar nuestra
manera de planificar el uso del territorio nacional;
a ordenar y permitir el desarrollo urbano y los
asentamientos humanos con base en información
que nos permita construir ciudades resilentes,
capaces de adaptarse a los fenómenos naturales”,
puntualizó.
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Exhortó a todos los niveles y órdenes de
gobierno a sacar provecho de las pasadas y
trágicas experiencias, pues no se trata de que la
población viva en terror constante ante los efectos
de un eventual fenómeno natural, sino de que esté
preparada para minimizar en lo posible los daños.
Al respecto, reconoció que el trabajo que
por más de 50 años ha realizado el Instituto de
Geofísica dela Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) en materia de investigación de
fenómenos naturales y sus consecuencias es una
valiosa aportación a esa evolución que se requiere
en cuanto a planificación y prevención.
A este Conversatorio acudieron Hugo Delgado
Granado, director de este Instituto, así como
los doctores Rosa María Prol, investigador en
Geotermia; Marco Valdés, investigador en radiación
solar, y Miguel García Reyes, de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
CSGPPRD
Núm. 1484/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputados del GPPRD

Anuncia Candelario Pérez mesa de trabajo para rectificación de
tarifas eléctricas en Tabasco
El diputado Candelario Pérez Alvarado anunció que

el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la Cámara de Diputados logró un
acuerdo para establecer una mesa de trabajo con
la Secretaría de Hacienda y representantes del
PRD, PAN, PRI y Nueva Alianza, con el objetivo de
reclasificar las tarifas eléctricas en Tabasco, luego
de 22 años de lucha.
En conferencia de prensa al término de la
reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, el parlamentario perredista informó
que se ha comprobado –de forma científica- que
las temperaturas que se viven en Tabasco rebasan
los 34 grados centígrados y la media que tiene la
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Comisión Nacional del Agua registrada es de 33
grados centígrados, por lo tanto “eso nos debería
permitir estar en la tarifa 1F”.
Acompañado por la presidenta de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, Gina Andrea Cruz
Blackledge; el secretario Jorge Estefan Chidiac
y el integrante Óscar Ferrer Ábalos, además del
diputado del PRD Omar Ortega Álvarez, el legislador
tabasqueño comentó que con esa formalización de
la mesa de trabajo se avanzaría para lograr una
mejor calidad de vida para los habitantes de esa
entidad.
“También nos daría la posibilidad de tener
mayor oportunidad de competencia, justo en estos
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momentos en que el estado vive un retroceso ante
la caída de la actividad petrolera y que ha generado
una gran cantidad de desempleos; en ese ánimo
estamos construyendo junto con los grupos
parlamentarios para poder sentar esta mesa que
le dé la oportunidad a Tabasco de salir adelante”,
precisó.
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CSGPPRD/MRH
Núm. 1479/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputados del GPPRD

Apoya GPPRD dictamen sobre Ley de Ingresos 2018 en lo
general, pero presentará reservas en lo particular:
Waldo Fernández
A

nombre del GPPRD, el diputado Waldo
Fernández González anunció el voto a favor del
dictamen sobre Ley de Ingresos para 2018, pero
adelantó que presentarán diversas reservas en lo
particular.
Al participar en representación de los legisladores
perredistas en la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados durante la discusión del
proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos para
el próximo año, también se pronunció por disminuir
el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios
(IEPS) aplicable a combustibles, pero con apego al
Estado de derecho.
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El parlamentario neolonés reconoció el esfuerzo
de todos los grupos parlamentarios en las mesas de
negociación y destacó el aumento en la proyección
de ingresos respecto a la iniciativa que presentó el
gobierno federal por casi 43 mil millones de pesos
con base en un amento previsible en el precio de
barril de petróleo, modificaciones en el tipo de
cambio y la apertura del mercado de bonos de
carbono, entre otros conceptos.
Se congratuló de que al gobierno de la Ciudad de
México se le autorice un techo de endeudamiento
justo y en reconocimiento al manejo responsable
de sus finanzas, basados en el hecho de que,
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de entre todas las entidades del país, es la única
cuyos ingresos propios representan un mayor
porcentaje respecto a las transferencias que le
hace la Federación.
Destacó que el GPPRD tiene diversas iniciativas
relacionados con los ingresos públicos, que
seguirá impulsando su aprobación para fortalecer
a la hacienda nacional y que, aunque votará en
lo general el dictamen que hoy se aprobó en esta
Comisión para presentarlo al Pleno de la Cámara
de Diputados, también presentará reservas en lo
particular.
Al inicio de su intervención, Fernández González
refrendó la demanda del GPPRD para disminuir el
IEPS aplicable a combustibles, pero señaló que
existe un mandato judicial que por el momento lo
impide y es deber de los legisladores respetarlo,
como corresponde a un Estado de derecho.
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“Nosotros claro que estamos a favor de la
disminución de impuestos específicamente en lo
que respecta a la gasolina, pero como legisladores
nuestra primer función es que el Estado de derecho
sea respetado, sin lugar a dudas, en todas nuestras
iniciativas”, puntualizó.

CSGPPRD
Núm. 1478/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputados del GPPRD

GPPRD se abstiene de votar dictamen sobre IEPS para no
incurrir en desacato
Diputados del GPPRD integrantes de la Comisión

de Hacienda y Crédito Público decidieron no votar
el dictamen propuesto por dicho órgano legislativo
a través del cual se pretendía modificar los artículos
2 y 2A de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS) por considerar que
de hacerlo, estarían en desacato de un mandato
judicial que exigía a la Cámara de Diputados
dictaminar varias iniciativas que tenían por objetivo
disminuir el impuesto a gasolinas.
El diputado Waldo Fernández González
explicó que el mandamiento judicial obligaba a las
comisiones de Hacienda y a la de Presupuesto
y Cuenta Pública, a realizar una sesión para
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dictaminar diversas iniciativas que tenían que
ver con la disminución del IEPS a gasolinas; sin
embargo, ésta no fue convocada en tiempo y forma.
En el marco del análisis de la Ley de Ingresos,
la Comisión de Hacienda pretendió que se votara
el dictamen referido sin la presencia de los
integrantes de la Comisión de Presupuesto, lo
que representaría una violación al Reglamento de
la Cámara de Diputados, que mandata el análisis
del tema en Comisiones Unidas; es decir, con la
presencia de los integrantes de las comisiones a
las que fue turnada la iniciativa.
“Como legisladores, nuestra primera obligación
es respaldar y cuidar el Estado de derecho. En
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la opinión jurídica de un servidor, estábamos
en desacato, porque no estábamos votando la
iniciativa conforme a lo que solicitó el mandamiento
del juez y este fue muy claro: tiene que estar
un dictamen, no un proyecto de dictamen –los
diputados no votamos proyectos de dictámenes,
votamos dictámenes- y lo segundo, es Comisiones
Unidas de Hacienda y Presupuesto”, detalló el
parlamentario del Sol Azteca.
El legislador regiomontano criticó que desde
San Lázaro se pretenda violentar la ley y recalcó
que el GPPRD está de acuerdo con la disminución
de impuestos en el precio del combustible,
pero “no podemos hacer un procedimiento que
probablemente va a ser nulificado por la misma
autoridad o enviar un mensaje a los ciudadanos de
que no cuidamos el Estado de derecho”.
Fernández González explicó que luego de
que la mayoría de los integrantes de la Comisión
de Hacienda votaron en contra de lo que
llamaron “proyecto de dictamen” –en su opinión
como abogado- el promovente del recurso
podría argumentar que el procedimiento no fue
debidamente realizado, por lo que podría solicitar
que se reponga; sin embargo, adelantó que “al
estar también votando la Ley de Ingresos, están
dejando al promovente sin sus derechos”.
“El problema que tenemos en la Cámara de
Diputados, es que a veces la práctica parlamentaria
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acaba con la ley, pero hay que tener cuidado.
Cuando es un mandamiento judicial, nosotros no
podemos alegar práctica parlamentaria, tenemos
que cumplirlo en sus términos, tal y como lo
mandató, en este caso, el Poder Judicial”, subrayó
el también secretario de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
La diputada Lucía Meza Guzmán, secretaria de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, subrayó
que la postura del PRD es a favor de bajar al 50
por ciento –reducción que podría alcanzar hasta
4 pesos por litro de combustible- el IEPS a las
gasolinas, pues con ello se beneficiaría a todos los
ciudadanos, como lo han demandado por meses.
“En el PRD hemos estado y estaremos siempre
a favor de cuidar el bolsillo de todas las familias
mexicanas. Estamos a favor de la propuesta, pero
lo que queremos cuidar es la cuestión jurídica
que ya comentó el diputado Waldo, para no caer
en desacato y, sobre todo, que se dictamine en
comisiones unidas”, subrayó la parlamentaria.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1477/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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mismos que a continuación se detallan:
En el caso de Petróleos Mexicanos, el director
José Antonio González Anaya en la Comisión de
Energía.
Segundo. Las comisiones estarán encargadas
de definir la fecha y horario de la comparecencia
del acuerdo con el bloque establecido en el
resolutivo primero.
Tercero. Las comparecencias se desahogarán
conforme al siguiente formato:
Doctor José Antonio González Anaya

Comparecencia del director
general de Pemex
doctor José Antonio González
Anaya, ante la Comisión de
Energía

Acuerdo

de la Junta de Coordinación Política,
por el que se aprueba el calendario y el formato
de las comparecencias ante comisiones de los
funcionarios de la administración pública federal
con motivo del análisis del V Informe de Gobierno
del presidente de la República.
Acuerdo
Primero. Con el propósito de continuar con el
análisis del V Informe de Gobierno del presidente
de la República y enriquecer el diálogo entre
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara
de Diputados aprueba citar a comparecer ante
comisiones a los funcionarios de la administración
pública federal en bloques a desarrollarse en el
mes de octubre y noviembre del año en curso,
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1. El funcionario rendirá protesta de decir
verdad,
2. Presentación a cargo del funcionario
compareciente hasta por 15 minutos,
3. Dos rondas sucesivas de preguntas y
respuestas en orden creciente,
a) Pregunta del grupo parlamentario hasta por
tres minutos,
b) Respuesta del funcionario compareciente
hasta por tres minutos,
4. Una Ronda final para preguntas y
respuestas, comentarios en orden creciente,
a) Pregunta del grupo parlamentario hasta por
tres minutos,
b) Respuesta del funcionario compareciente
hasta por tres minutos,
c) Comentarios del grupo parlamentario hasta
por tres minutos,
Cuarto. Con fundamento en el artículo 22,
numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se
solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados hacer de conocimiento
del Ejecutivo federal y las comisiones, en los
términos del presente acuerdo, a fin de que
notifique a los funcionarios correspondientes.
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Quinto. Comuníquese y publíquese en la
Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada
presidenta.
Exposición del director general
José Antonio González Anaya
Muchas gracias, diputada Georgina Trujillo.
Muchas gracias, presidenta, por la oportunidad.
Señores y señoras diputados y diputadas,
muchas gracias por darnos este espacio y
permitirnos comparecer ante la Comisión de
Energía y presentar un estado de cómo guarda
la empresa productiva del Estado, Petróleos
Mexicanos.
Les agradezco a los secretarios miembros
de esta comisión y a los demás integrantes que
también nos acompañan. Es para mí un honor y
una gran responsabilidad estar aquí con ustedes.
Si ustedes me permiten, tomaría estos
minutos para platicar un poco cuál es el estado
que guarda y cuáles son las perspectivas hacia
adelante de Petróleos Mexicanos. Desde la última
vez que nos vimos han pasado varias cosas, una
de las cosas más importantes fue que Petróleos
Mexicanos presentó un plan de negocios.
Petróleos Mexicanos había presentado planes
anteriores, incluso planes de negocios anteriores,
pero este tiene –yo diría– dos particularidades
importantes, la primera es que el eje fundamental
del plan de negocios es la rentabilidad.
Esto es algo que siempre se platicó dentro
de Petróleos Mexicanos, cuando fui miembro
del consejo anteriormente, siempre se platicaba
sobre la rentabilidad, pero que se convirtiese
en el eje fundamental de las decisiones de la
empresa por mandato de ley, por mandato de
los cambios que se hicieron, es un cambio bien
importante. Pero, al mismo tiempo, tenemos que
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reconocer que Pemex es una empresa productiva
del Estado y, por lo tanto, es una empresa que
tiene que cumplir con ciertas obligaciones y
ciertas restricciones: Tenemos algunos precios
regulados, somos el mayor contribuyente al
erario público, tenemos que garantizar el abasto,
nuestras finanzas consolidan con los del sector
público, tenemos un régimen fiscal especial, un
régimen laboral especial, etcétera.
Este plan de negocios tiene dos vertientes
y así se fue desarrollando y así fue el mandato
que recibimos cuando llegamos a Pemex, que el
primero fue ajustar las finanzas de la empresa,
estabilizar las finanzas de la empresa. El segundo
fue utilizar y acelerar todos los instrumentos de la
reforma energética y la flexibilidad que le da la
reforma energética a Petróleos Mexicanos para
poder así potenciar y aumentar su eficiencia y su
capacidad.
Permítanme elaborar algunos minutos sobre
la parte de estabilizar las finanzas. Lo he dicho
en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir,
Pemex hoy tiene finanzas estables, mejorables
pero estables.
Se han tomado varias medidas, muchas
medidas con un esfuerzo enorme alrededor de
estabilizar las finanzas. El año pasado se hizo
un ajuste al presupuesto enorme, de 100 mil
millones de pesos. Reajustamos y reenfocamos
inversiones para no sacrificar ni producción
ni eficiencia y, a la vez, mejoramos el gasto
administrativo.
Tomamos también medidas para mejorar el
balance de la empresa. Tuvimos una inyección
para pagar a nuestros proveedores, recibimos
ciertos cambios fiscales y ciertos apoyos
alrededor de nuestras pensiones. Hay algunas
cosas que han ocurrido recientemente, que son
interesantes y que vale la pena mencionar.
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Primero, por primera vez caso en la historia,
Pemex tiene una cobertura petrolera para este
año. Pemex adquirió una cobertura que asegura
los ingresos petroleros de la empresa o la
exposición neta, vamos a llamarla así, al precio
del petróleo, a 42 dólares por barril, que es el
precio que tenemos ahora para el 2017.
A la vez, estamos trabajando en también
adquirir una cobertura, nuestro consejo nos
mandató a que esto se vuelva un programa
permanente, así que conforme vayan avanzado
los trabajos aquí en la Cámara de Diputados,
iremos nosotros avanzando también en la
cobertura petrolera.
Otro avance que es importante y que parecería
difícil de alcanzar, hace un año, es que desde
hace un par de meses Pemex ya terminó y ya
cubrió todas sus necesidades de financiamiento
de aquí al final del 2018. Eso quiere decir que
Pemex ya no tiene que salir a los mercados a
financiarse, y quiero aclarar, eso no quiere decir
que no vayamos a salir, sí vamos a salir, porque
lo que queremos lo vamos a hacer de manera
oportunística, buscando las mejores condiciones
y ocasiones en que presente el mercado, para
seguir mejorando el perfil y la liquidez de la deuda
y para que cuando se termine esta administración
dejemos hacia adelante, en mi opinión como debe
de ser, una empresa de esta magnitud, espacio
para que se tomen las decisiones con suficiente
calma y solidez alrededor de las finanzas.
Por primera vez, en más de 10 años Pemex
ha presentado resultados positivos los últimos
tres trimestres, en parte esto se debe a todo
el esfuerzo que se ha venido haciendo en la
empresa por parte de los trabajadores, de los
ingenieros y de todos los que participamos en la
empresa, y en parte porque con el incremento
que ha habido gradual en los precios del petróleo
del año pasado a este, eso también ha permitido
revaluar los activos de Pemex en su contabilidad.

18

Grupo Parlamentario del PRD

Nosotros esperamos que en 2017 marque un
punto de inflexión. Es la primera vez que Pemex
presenta en muchísimo tiempo un superávit
primario, desde 2012, y una cosa es presentar un
superávit primario con un precio del petróleo de
100 dólares por barril y otra cosa es presentarlo
con un precio del petróleo de 40 dólares por
barril.
Esperamos cumplir con nuestra meta de
producción de un millón 944 mil barriles.
Esperamos cumplir con nuestra meta financiera
de un déficit de 94 mil millones de pesos y
esperamos cumplir con nuestras metas de
nuestros otros indicadores de producción.
Los mercados financieros han visto esto
bien, la verdad es que el riesgo Pemex se ha
disminuido de 3.2 por ciento a 1.2 por ciento bis
a bis en comparación con el gobierno federal,
esto es un avance enorme y es un avance bien
importante.
Todas las calificadoras menos una han
cambiado la calificación de Pemex, las
perspectivas de Pemex a...
Entonces, termino este apartado financiero,
diciendo como empecé las finanzas de Pemex
hoy son estables, son mejorables, pero son
estables.
Permítanme tomarme los minutos que me
quedan platicando un poco de la producción y
de la operación de Petróleos Mexicanos, como
ustedes saben Pemex es la octava productora
del mundo, tiene asignado en sus reservas 22
mil millones de barriles en reservas 3p.
Sin embargo, también todos sabemos el
enorme reto que Pemex enfrenta, cómo remplazar
la caída de producción de Cantarell, hace poco
más de 10 años la producción de Pemex era
de 3.4 millones de barriles de esos 2.1 eran de
Cantarell. Hoy, Cantarell produce 200 mil barriles
diarios, es un campo que ha venido avanzando.
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Sin embargo, las buenas noticias y el mérito
que se merecen los trabajadores, los ingenieros
de Pemex es que la producción sin Cantarell en
este mismo tiempo ha aumentado 54 por ciento,
esto equivale a 700 mil barriles, para darnos una
idea de qué tamaño es esto, esto equivale a toda
la producción de Colombia.
Sin embargo, que en sí mismo es un país
respetado, respetable como productor petrolero
en América Latina.
Sin embargo, esto ha tenido un costo y un
esfuerzo. La inversión en Pemex, en el año 2002,
2003 era de cerca de 50 a 70 mil millones de
pesos al año en exploración y producción.
Hoy estamos invirtiendo 250 mil millones de
pesos. ¿Por qué? Porque ahora la geología así
lo demanda.
Como hemos dicho en algunas otras
ocasiones en términos coloquiales, la naturaleza
fue generosa pero no ha reemplazado Cantarell.
El reemplazo de Cantarell tiene que prevenir del
esfuerzo de nosotros y de la inversión.
¿Cómo esperamos llevar a cabo este reto
de estabilizar y eventualmente incrementar
gradualmente la plataforma de producción?
Primero. Concentrarnos en campos que son
rentables para Pemex. Ya no concentrarnos
en metas o llamarlas así, volumétricas, sino en
metas, en campos que sean rentables.
Segundo. Una estrategia agresiva de alianzas,
en las cuales ya hemos tenido resultados.
Hace casi un año tuvimos nuestra primera
alianza en aguas profundas. Hace un par de
semanas tuvimos nuestras primeras alianzas
en campos terrestres. En enero vamos a tener
nuestra segunda alianza en aguas profundas,
nuestra primera alianza en aguas someras. Y
vamos a seguir en esta estrategia que nos va a
permitir compartir el riesgo, compartir la inversión
y compartir, sobre todo, la tecnología y la manera
de hacer negocios.
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Pemex también ha sido exitoso en su
participación en la competencia de los otros
campos. Pemex ha ganado un campo en
aguas profundas y ha ganado dos campos con
diferentes compañías de todo el mundo.
Es así como funcionan todas las compañías
petroleras del mundo. Y una cosa que es
interesante es que se está haciendo con
humildad pero también con franqueza, se está
haciendo fama en el mercado que Pemex conoce
los campos y eso no es sorpresa, los ingenieros
de Pemex llevan trabajando en estos campos 70
años.
Lo que sí es importante es que de manera
exitosa se haya podido traducir este conocimiento
técnico de ingeniería petrolera a ofertas que
son respetadas por el medio petrolero del resto
del mundo y la gente viene a preguntarnos y a
platicarnos a nosotros.
La segunda gran actividad de operación de
Pemex es por supuesto, Pemex Refinación,
que ahora lo llamamos Pemex transformación
industrial. Sería la quinceava compañía de
refinación del mundo. Tenemos seis refinerías en
México y una en Estados Unidos.
Aquí el reto es enorme, tenemos pérdidas
económicas muy grandes y también problemas
operativos muy importantes. Pero podemos decir
que se ha avanzado en este último nivel.
Una de las cosas que más hacen que afecte
nuestro desempeño operativo son nuestros paros
no programados, y una razón importante de
nuestros paros no programados son actividades
que típicamente una empresa petrolera no se
preocupa de ellas: la falta de hidrógeno, la falta
de electricidad, de vapor.
Hemos ya tenido exitosamente tres alianzas
en el suministro de hidrógeno, que nos van a
permitir compartir tecnología con las empresas
más avanzadas en la producción de hidrógeno, y
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solo hay cuatro. Y dos, el suministro de hidrógeno
va a ser 30 por ciento más barato y mucho más
confiable que el que tenemos. Eso nos va a
permitir concentrarnos en las actividades, por
llamarlas así, centrales de la refinería.
Este año este tipo de alianzas nos han
permitido tener uno de los presupuestos de
mantenimiento más altos de los últimos 10 o 15
años. Solo en 2014 se tuvo un presupuesto de
mantenimiento en refinación más alto que este.
También el proceso de liberalización de
los precios de la gasolina ha permitido que se
hayan transparentado los costos de transporte y
logística en Pemex.
Hemos trabajado también en reducir, y podrá
elaborarse así, si así se me preguntan, el tema
del robo de combustible. Podemos decir hoy
que empezamos a tener resultados incipientes
favorables de esta estrategia que arrancamos
hace unos meses.
Termino haciendo una pequeña alusión
alrededor del área de logística. No es para nadie
secreto que necesitamos invertir más en nuestra
red de ductos. Estados Unidos tiene 27 veces la
capacidad por kilómetro cuadrado que nosotros,
40 veces la capacidad de almacenamiento que
nosotros.
Así creemos que la inversión en terminales de
almacenamiento, ductos y gasolinerías se acerca
de 15 mil millones de dólares. En esta área
también hemos avanzado. Hace algunos meses
tuvimos nuestra primera alianza en ductos y
almacenamiento, esto nos va a permitir compartir
nuestra infraestructura y tener un uso más
eficiente de nuestras instalaciones y de nuestra
infraestructura de ductos y de almacenamiento.
Termino en 30 segundos. Como empezamos,
yo creo que Pemex ha enfrentado los retos de corto
plazo de estabilizar las finanzas con determinación
y hoy tenemos finanzas estables, mejorables,
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pero estables, y a la vez hemos empezado a
utilizar la flexibilidad de la oportunidad histórica
que nos ofrece la reforma energética para poder
así insertarnos en la manera de operar de todas
las compañías petroleras del mundo y tener los
beneficios de compartir riesgos, inversión, pero
sobre todo tecnología y manera de operación.
Presidenta, muchísimas gracias por el tiempo.
Señoras y señores, diputados, muchas gracias
por el tiempo y estoy a sus órdenes.

Primera ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Julio Saldaña Morán

Intervención del diputado
Julio Saldaña Morán
Buenos días, director, bienvenido. Como lo saben
y lo sabemos, directores vienen, directores van y
no pasa nada, pero sí le pasa a la institución, que
es Pemex.
Si a la llamada empresa por muchos años
como pulmón del país, que hoy tiene un cáncer
con células llamadas malos servidores públicos,
que pareciera que tiene un solo objetivo, acabar
con lo poco que queda.
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No he podido comprender por qué una
comparecencia de estas, una comparecencia de
estas tan importante se tenga que llevar a cabo
dentro de muy pocas horas.
Señor director, escuché su exposición, creo
que en muchos sentidos la hizo usted muy
amplia, pero faltó un tema por el cual yo me voy a
dirigir, no habló de corrupción, no habló de cómo
combatir la corrupción.
Las cuantiosas irregularidades que en los
informes de la empresa reportan sobre el
manejo de Pemex son vastas, me enfocaré en
el reporte anual que presentan de acuerdo con
las disposiciones de carácter general aplicables
a las emisoras de valores y otros participantes
del mercado para el año terminado de 2016.
Quiero decir también dentro de esto, el tema
que se menciona, la creación de empresas
subsidiarias en lo muy particular el Grupo Fertinal
por parte de Pemex, fertilizantes debieron en
su conjunto traducirse en generación de valor
económico y rentabilidad para Pemex.
Sin embargo, no sucedió así y sin embargo
yo no escuché que usted tocara ese tema de
manera muy puntual.
Según el informe anual de Fertilizantes
Pacífico concluyó la compra en 2016, compra de
Fertinal por un costo de 4 mil 322 millones de los
cuales consiguió a través de un crédito que será
pagado a 16 años y en ese mismo reporte señala
que dicha empresa tiene un valor neto activo de
315 millones de pesos.
Cuándo vamos a conocer los nombres que ahí
van las preguntas que le formulé a usted. Hoy,
vean, tenemos que a esa empresa Pemex pagó
12 veces más su valor real, lo peor, fue pagado
por un financiamiento a 16 años.
Acá tenemos la otra, pagó la filial Pemex
Fertilizante por la compra Fertinal 315 millones
de valor neto, es el resto de la cantidad pagada,
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presentada y el reporte anual como crédito
mercantil, fuente Informe Anual de Pemex 2016.
Nada me estoy inventando, esa parte sí me
gustaría que me contestara usted puntualmente,
no le di lectura a las preguntas, pero están por
escrito. Muchas gracias por su atención.
Respuesta del director general
José Antonio González Anaya
Muchas gracias, diputado, por sus preguntas.
Muchas gracias por los cuestionamientos.
El tema de fertilizantes es un tema que nos
ocupa desde hace tiempo y ha tenido una historia
que vale la pena recalcar y hablar de qué es lo
que estamos buscando hacer.
Qué es. En primer lugar, de los primeros
activos en este sector que fueron desincorporados
fueron las plantas de fertilizantes, a principios de
los noventa.
Sin embargo, debido a las restricciones que
existían se separaron la cadena, ahora sí que la
cadena o las plantas de amoniaco, que es el de
amoniaco con las plantas de fertilizantes. Que...
esencial.
En todas las partes, ahora sí que la práctica
común, no solo en México sino en el mundo, es
que las fábricas de fertilizantes estén integradas
junto con la fabricación de amoniaco, por
razones obvias, es el insumo más importante.
Sin embargo, aquí no fue así.
Nosotros estamos trabajando, desde que
llegamos, en buscar darle el mayor valor posible
a estas plantas. Esto ha implicado invertir en una
de las plantas, en las de agro nitrogenados, pero
sobre todo, buscar darles valor integrando toda
la cadena de fertilizantes.
Y es a través de estas medidas que nosotros
esperamos que sean unas plantas atractivas,
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porque son plantas que si a la hora de operarlas
bien pueden ser eficientes y... de la mejor manera
posible otra vez, para que las mejoras prácticas
de la industria puedan funcionar de manera
integral y en eso vamos a trabajar.

Segunda ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Leonardo Amador Rodríguez

Intervención del diputado
Leonardo Amador Rodríguez
Buenos días, licenciado González Anaya,
director de Petróleos Mexicanos. Compañeros
legisladores, la reforma energética promovida por
esta administración no termina de materializarse.
La idea de que obtendríamos energía abundante
y barata terminó siendo solo una propuesta.
Prometieron el fin de los gasolinazos que tanto
daño hicieron a las familias mexicanas, pero al
modificar la Ley de Hidrocarburos incrementó su
precio y el gobierno responsabilizó por completo
al mercado internacional.
Basta recordar que en 2016 se realizaron 14
ajustes al precio de la gasolina, con un efecto
inflacionario implícito.
Deben de reconocer, entonces, que el modelo
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propuesto en la reforma energética falló. Quizás
actuaron de buena fe, sin embargo, el modelo
de oferta y demanda que tanto promueven ha
fracasado.
Y hago esta afirmación porque la Secretaría de
Hacienda, a través del subsecretario de Ingresos,
doctor Miguel Messmacher, reconoció que se
utilizaron los excedentes por ingresos petroleros,
ya que dejaron de recaudar en impuestos a los
combustibles, al brindar estímulos fiscales que
ayudaron a amortiguar el alza en sus precios.
Solamente en los primeros cuatro meses de
este año, el gobierno federal subsidió poco más
de 34 mil millones de pesos a lo presupuestado
por ingresos petroleros. Es decir, a pesar de su
reforma se sigue utilizando presupuesto para
subsidiar parcialmente el precio de las gasolinas.
Yo provengo de una región petrolera, Poza
Rica, la cual está en el paleocanal de Chicontepec
y que representa aproximadamente el 40 por
ciento de las reservas petroleras de este país. Y
hace más de 50 años nunca se habían producido
más de 500 mil barriles por día, de los cuales el
60 por ciento se extraían de esta región.
Petróleos Mexicanos daba prosperidad con la
respectiva inversión en infraestructura y derrama
económica que se sentía en todo el país, incluso
construimos refinerías.
La primera pregunta: ¿por qué ahora con
una producción de casi dos millones de barriles
hemos cancelado la operación y construcción
de nuestras refinerías? Para ser muy claro,
nuestro negocio era próspero, ahora incluso con
la reforma energética la empresa pareciera estar
quebrada.
Segunda pregunta: quisiera conocer en qué
momento la reforma energética o el gobierno
federal reactivarán la economía de las zonas
petroleras que tanto le han dado a este país,
como el caso de Poza Rica.
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Tercera pregunta y última: de acuerdo a su
diagnóstico, ¿cuándo tendremos los ciudadanos
beneficios específicos en materia de precios,
eliminación de subsidios, de orientación de
estrategias? O reconocerán la inconsistencia de
la reforma y actuarán en consecuencia. Muchas
gracias, señor director.
Respuesta del director general
José Antonio González Anaya
Muchas gracias, diputado Leonardo Amador,
por sus preguntas. El tema ahora sí que son dos
preguntas de la parte de las refinerías.
Las refinerías. Ahora sí que la tecnología de
las refinerías en el mundo ha venido cambiando
y hay algunos datos interesantes. El número de
refinerías en el mundo se ha venido disminuyendo
y, de hecho, fuera de Asia no se han construido
nuevas refinerías. Lo que sí ocurre es que se
reconfiguran, se reamplían, se modernizan las
diferentes plantas que ya se tienen.
En mayor y menor medida eso estamos
haciendo en Pemex. Por ejemplo, en la refinería
de Tula estamos expandiendo, estamos
instalando una planta coquizadora. No importa la
tecnicalidad, utiliza el combustóleo que antes se
utilizaba, que todavía hoy se utiliza para generar
electricidad y cada vez se utiliza menos. Lo toma
como insumo, produce más gasolinas, más
diésel y produce coque, dándole valor agregado
a la refinería.
Esa inversión implica una ampliación de
producción de gasolinas y diésel de más o
menos entre 70, 80 mil barriles diarios. Eso es
mucho más rentable que tratar de hacer una
nueva refinería.
El número de refinerías en Estados Unidos
se ha disminuido drásticamente, a menos de
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la mitad, y la mayoría de las que han quedado,
han quedado en la costa. Y la razón por la que
quedan en la costa es práctica y es casi obvia, el
petróleo llega por barco y si la refinería no está
en el puerto hay que transportar el petróleo a la
refinería, de ahí hay que procesarlo y de ahí hay
que regresarlo.
Pero más aún y esto salió en la prensa hace
bastante, hace algunos meses, la construcción
de las refinerías es bien difícil. Ustedes vieron
en la prensa las fotografías de los tambores,
precisamente de esta planta coquizadora, que la
tuvimos que transportar mil kilómetros desde la
costa.
Cuando yo le pregunté a nuestro gerente de
nuestra refinería allá, cuánto tiempo se tardó
en pasar esos tambores del barco a la refinería,
pues no entendía la pregunta. Me dijo un par de
días. No nos tardamos cuatro meses, porque la
refinería no está en la costa. Entonces lo que
tenemos que buscar es ir modernizando las
refinerías actuales, sobre todo las de la costa
para irles aumentando poco a poco su capacidad.
Sobre el tema de la reactivación, si me
permite presidenta, un minuto. Sobre el tema de
la reactivación. Empezamos a ver algunas cosas
en todos lados. .Algunas el propio Pemex, vamos
a poder y estamos empezando a ampliar nuestra
actividad. Me pasaron, no es que me sepa todos
estos números de memoria pero, me pasaron el
dato Poza Rica, en alusión a su origen lo cual
creo que es interesante.
Vamos a aumentar la inversión en Poza Rica,
más o menos, como de 6 o 7 mil millones de
pesos, a 22 mil millones de pesos en el 2018,
todo alrededor de producción rentable. Eso es lo
que vamos a buscar hacer y tratar de sacarlo.
Es interesante la parte de Poza Rica que usted
mencionó en la parte histórica. Muchos de estos
campos se abandonaron porque era quizá, no
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quizá, era lo correcto en 1960, pero la tecnología
ha evolucionado. Entonces ahora con la nueva
tecnología queremos regresar a esos campos y
sacar el resto del petróleo que existe a eso, pero
que eso pueda ocurrir pronto y con eficiencia y
con rentabilidad.

Tercera ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Julio Saldaña Morán

Intervención del diputado
Julio Saldaña Morán
Señor director, al escuchar que usted no es
procurador, yo creo que tampoco es cobrador
y yo quiero seguir reafirmando un tema que sí
le preocupa a la sociedad mexicana, el que ya
mencioné.
El tema que hace rato hablé está fundamentado
en el acta de la sesión 901 extraordinaria del
acuerdo número bla, bla, bla, que habla sobre
el tema de la adquisición de Fertinal, el 13 de
noviembre de 2015, el Consejo de Administración
de Pemex trató lo siguiente.
Un consejo consideró que se debía negociar
el precio con base en el capital de trabajo
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negativo de la empresa, que al 31 de diciembre
de 2014, de acuerdo con los estados financieros
dictaminados de Fertinal, era negativo, por lo que
señaló que su voto era negativo a la propuesta.
Y así sucesivamente algunos consejeros votaron
en contra de esa compra.
En vista de lo que ya mencioné, yo voy a dar
a conocer las preguntas que ya le entregué por
escrito al director.
1. Exigimos nos informe los nombres de
los funcionarios que se encuentran bajo
investigación por esta malversación de
recursos y si ya fueron separados de sus
cargos. De igual forma, nos diga si Emilio
Lozoya Austin, en esta lista si se encuentra,
así como la estrategia de negocio que
Pemez considera para el próximo año sobre
Pemex Fertilizantes y las empresas Fertinal y
Agronitrogenados, señalado que esta última
se encuentra en una situación de chatarra.
2. ¿Por qué, si su informe anual y la Auditoría
Superior de la Federación señalaron que era
una compra que colocaba en desventaja a
Pemex, se siguió con la transición? ¿Cuánto
será el total que pagará el pueblo de México
derivado del crédito que contrajo Pemex para
liquidar la compra de chatarra llamada Fertinal
y de dónde obtendrán o saldrá para pagar esa
deuda?
4. El bloque norte. Pregunto, la inversión que
usted mencionó de más de 20 mil millones de
pesos para Poza Rica, mi pregunta es, ¿es
solo para el bloque norte, o solo para Poza
Rica?
Pregunta última, pregunta de manera muy directa,
¿le ha sido ya entregado a Pemex, al menos el
justo valor económico de sus inversiones en los
bloques licitados por la CNH durante 2015 y 2016,
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tal y como lo mandataron las leyes de ingreso de
la federación para los ejercicios fiscales 2016,
2017? Porque algunos ya andan haciendo hasta
fiestas, ya con el resultado de estas inversiones.
Como es el caso del Pozo Zama 1, que
fue solicitado por Pemex en la Ronda Cero,
precisamente porque sus técnicos conocían
del potencial que tenía ese bloque, finalmente
entregado a un operador privado en una ronda
en la que la Secretaría de Energía decidió que
Pemex no participaría.
Hago este llamado y lo hago de manera
visual, porque no es nada en contra del Estado
ni en contra de Pemex, a favor y ojalá todos los
diputados pudiéramos trabajar que a Pemex se
le reconociera en su justa dimensión los recursos
económicos.

Respuesta del director general
José Antonio González Anaya
Sobre las diferentes preguntas, ahora sí que
todas las instancias, las instancias de la Función
Pública y las auditorías y un auditor externo
están haciendo las investigaciones alrededor de
la adquisición del tema de Fertinal, y siguiendo la
máxima de que las investigaciones son privadas
y los juicios públicos, pues no puedo decir ahí ni
quienes están involucrados ni demás, pero tenga
usted la tranquilidad de que se están siguiendo
todos los cauces alrededor de esto.
La estrategia de fertilizantes con mucho gusto
la reitero. Lo que estamos buscando nosotros
es ver la manera de darle valor agregado a las
plantas, la manera más obvia es integrando la
parte de la fabricación de amoniaco, y esto le va a
dar valor, porque todas las empresas del mundo,
en fertilizantes, generalmente tienen sus plantas
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de amoniaco. El amoniaco se puede importar y
se puede transportar, pero no es lo idóneo.
Alrededor de esta creación de valor, pues esto
permitirá afrontar los créditos que se tienen y que
se adquirieron para la adquisición de estas dos
empresas y nosotros esperamos poder llevar
esto a buen puerto y terminarlas de sanear.
El tema de Poza Rica se lo voy a deber. Déjeme
hacerle un análisis completo y con mucho gusto
nos juntamos y platicamos y desagregamos
cómo están las inversiones, no tengo ese detalle
para poder diferenciar si es una cosa o la otra,
tampoco no lo sé, así que yo creo que con eso
cubrimos los puntos que usted sacó, muchísimas
gracias.
Un comentario muy breve. El comentario,
yo invito a los diputados de todo el Grupo
Parlamentario PRI, PAN, Movimiento Ciudadano,
Morena, todos, que hagamos un gran esfuerzo,
un tercer intento promoviendo agregar un artículo
transitorio en la Ley de Ingresos, para que a
Pemex se le reconozcan las inversiones hechas
en áreas no retenidas, en la llamada Ronda Cero,
lo que expresé hace rato.
La otra parte, señor director, yo veo un director
muy amable con la CRE. Conforme el artículo 27,
de la Ley de Ingresos de 2017, es facultad de
la CRE poner la regulación de precios máximos
en favor de consumidores, y no lo ha hecho,
permitiéndole al oligopolio de la distribución que
genera ganancias extraordinarias a favor de
empresas privadas.
Mi siguiente comentario es, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos se ha convertido
como una bocera de empresas privadas, como
una bocera de empresas privadas y no a favor.
Esto lo digo en mención, cuando usted estuvo el
año pasado aquí, con mucho respeto lo hice, que
si usted venía a estar al lado de los mexicanos y

lunes 23 de octubre de 2017

Home

defender de lo que era de los mexicanos o venía
a estar nada más para recibir las órdenes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Creo que pueden seguirse haciendo cosas
mejores, pero hoy, aunado a todo esto, me queda
claro que la reforma energética no ha venido a
dar los resultados que esperamos, la sociedad se
conforma de menos a más, la mayor, el grueso
de la población es la que consume gasolina y en
el 2013 teníamos un costo de la gasolina y hoy
en el 2017 tenemos otro.
Entonces, es una mentira que se nos dijo, que
la reforma energética iba a bajar los combustibles,
es una falsedad que el presidente de todos los
mexicanos haya pronunciado que iba a traer
grandes beneficios.
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Esto no lo digo porque yo quiero ser un
protagonista, esto lo estoy afirmando porque
aquí están los datos, los precios de la gasolina
antes y ahora, se la voy a enseñar al director, ahí
está, ahí está, no me lo estoy inventando y no
hay que ir a ninguna fuente de la Secretaría de
Hacienda, ni hay que ir a la fuente del Banco de
México, hay que ir solo a una gasolinera que está
en cualquier lugar del país.

Comparecencia del miércoles 18 de
octubre de 2017
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Diputada Araceli Madrigal Sánchez

Efeméride con motivo del Día
Mundial de Lucha contra el
Cáncer de Mama

Posicionamiento del GPPRD

Intervención de la diputada
Araceli Madrigal Sánchez
Quince mujeres mueren diariamente a causa de
cáncer de mama en nuestro país, número que
representa más de 5 mil 500 mujeres al año.
Esto significa que mueren cuatro de cada diez
mujeres que padecen esta terrible enfermedad.
Este dato se convierte en la principal causa de
muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas.
Se estima que una de cada ocho mujeres
desarrollará esta enfermedad a lo largo de su
vida, por lo que diversos sectores colocan el foco
en desarrollar acciones múltiples con el objetivo
de la concientización sobre el tema.
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Hoy muchas cifras, pero esto tiene que ir
más allá de los números con los que ahora
contamos. Si queremos realmente prevenir el
cáncer de mama necesitamos hacer todos una
concientización, iniciando con nuestras familias y
extendiéndonos a la sociedad en general. Hacer
una nueva cultura de prevención, que es lo más
eficaz que hay en salud: prevenir y detectar a
tiempo.
Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de
la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por lo tanto,
es una oportunidad de convocatoria masiva, un
espacio inspirador para la difusión, oportunidad
para aumentar la conciencia y llamar la atención
sobre este hecho de forma individual y colectiva,
con el fin de ayudar a prevenir y controlar el cáncer
de mama y disminuir su índice de mortalidad.
Este padecimiento no respeta edades ni
fronteras y se ha convertido en uno de los
problemas de salud pública más importantes
de nuestro país. Debemos trabajar juntos para
prevenir, atender y tratar de erradicar el cáncer
de mama en México, ya que, como dije antes, se
ha convertido en un problema de salud pública.
El cáncer no debería ser ninguna sentencia
de muerte en ninguna parte del país, ya que hay
medidas de eficacia demostradas para prevenir y
curar muchos tipos de esta enfermedad. Desde
aquí vaya nuestra solidaridad a aquellas mujeres
que están en proceso de tratamiento por sufrir
este terrible cáncer de mama.
Decirles que no están solas, que los tres
órdenes de gobierno, el Estado en su conjunto,
estamos obligados a redoblar esfuerzos para la
prevención, detección temprana y su tratamiento.
Hoy por hoy en México solo se detecta 1 de
cada 10 casos de manera oportuna, solo 1 de
cada 10. De ahí que el reto que compartimos
todos es descubrirlo en sus etapas tempranas.
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Resulta clave garantizar el tratamiento
adecuado a las mexicanas que sufren cáncer de
mama. El gobierno debe garantizar la prevención
y la atención para todas las mujeres afectadas
por esta enfermedad, sin exclusión alguna.
En este sentido el Grupo Parlamentario
del PRD considera que la mejor manera de
dignificar la lucha contra el cáncer de mama
será fortaleciendo la infraestructura clínica y
hospitalaria para dotarla de una amplia cobertura
para todas las mujeres que viven en condiciones
de pobreza y que no tienen acceso a ninguno de
los servicios de seguridad social que presta el
Estado.
Por ejemplo, en mi estado de Tabasco
solicitamos de manera urgente la culminación
de un hospital oncológico denominado Torre
Oncológica, a quien le falta totalmente el
equipamiento, el cual lleva un presupuesto de al
menos 200 billones de pesos. En consecuencia,
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demandamos que en el próximo Presupuesto
de Egresos para el año 2018, consideremos la
gravedad de esta problemática y se incrementen
notablemente los recursos destinados al sector
salud para la detección temprana y tratamiento
oportuno de esta mortífera enfermedad.
Hacemos así mismo, desde aquí, un
especial reconocimiento a todas las personas y
organizaciones sociales civiles que mantienen
una lucha permanente para la prevención y
detección temprana.
Diputadas y diputados, los convoco a trabajar
de manera conjunta para que en lo sucesivo
ninguna mexicana carezca de la atención y
prevención de este padecimiento.
Sesión ordinaria del jueves 19 de
octubre de 2017
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