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Convoca Zambrano a quienes todavía no ven al FCM como una 
opción; a que participen en las decisiones para dar un vuelco a 

la vida nacional

Tras advertir que el Frente Ciudadano por 
México (FCM) “no nació para ser una especie 
de pantalla o de engaño” y sostener que “no hay 
nada decidido aún” en materia de candidaturas y 
posiciones políticas como algunos quieren hacerlo 
ver; Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
convocó quienes todavía no ven a la alianza del 
PRD-PAN y MC como una opción; a que participen 
activamente en las decisiones que vienen y 
confirmen que es posible empezar a cambiar al 
país y dar un  vuelco a la vida nacional.

“Que quede claro que el Frente Ciudadano por 
México va a hacer honor a su nombre de ser un 
‘frente amplio’, de ser un frente no sólo de partidos 
políticos sino también de organizaciones sociales 
y ciudadanas, y -al mismo tiempo- abrirse a la 
sociedad, a la ciudadanía con su opinión y con 
ello demostrar que somos la verdadera opción que 
se está consolidando como tal en nuestro país”, 
afirmó.

 No es como nuestros adversarios han querido 
hacer parecer, “que ya todo está repartido; que ya 
está decidido quién va a llegar a la Presidencia de 
la República; quién a la Jefatura del Gobierno de la 

Diputado Jesús Zambrano
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Ciudad de México y quiénes a los distintos cargos 
de elección popular”. Aquí no hay nada decidido, y 
va a hacerse todo con la participación de la gente. 
De otra manera, el Frente –ahí sí les daría yo toda 
la razón- no serviría para nada, recalcó.

 El también fundador del PRD indicó que “estos 
días de inicios de noviembre y prácticamente todo 
el mes, pero principalmente estos primeros días, el 
Frente Ciudadano por México habrá de demostrar 
que es capaz de ser depositario de la confianza de 
la mayoría de la gente para cambiar definitivamente 
el país como resultado de las elecciones del 2018”.

 Un primer reto –dijo- será en cosa de días: La 
selección de la candidatura a la Presidencia de la 
República tal como lo han demandado varios de los 
aspirantes importantes: Desde el PRD, el Jefe de 
Gobierno y el gobernador de Michoacán, y desde 
el lado del PAN y fuera del PAN mismo; más allá 
de los partidos políticos –también- ciudadanos sin 
partido político lo han manifestado que lo que el 
Frente requiere es un ejercicio democrático.

 “Cómo elegir al candidato desde el método del 
consenso, y el consenso puede implicar distintos 
mecanismos, formas, procedimientos para medir la 
participación de la gente, para hacer que la sociedad 
participe con su opinión en foros, en encuentros, 
en consultas, en fin, hay distintas maneras en que 
podamos escuchar el sentir, que se haga viable y 
posible la participación de la gente”. 

El legislador federal subrayó que el Frente 
está siendo visto con simpatía por una gran 
parte de la sociedad, y lo que tiene que hacer es 
ganar -con hechos- ese interés y que demostrar 
que  es capaz de avanzar en la ciudadanización, 
la democratización del poder público y la toma de 
decisiones misma.

 “Es la manera en la que el Frente podrá vencer 
el continuismo que quiere lograr el PRI, que no 
debe seguir. Las cosas no van bien en México y 
hay que cambiarlo. Y tampoco deben cambiar para 
mal; es decir, con un relevo en la Presidencia de la 
República que no le ayudaría al país”, aclaró.

 “No hay quien se levanta o se quiere presentar 
como alternativa y no son capaces ni siquiera de 
criticar el vínculo del crimen organizado con el 
gobierno de Tláhuac en la Ciudad de México o 
los crímenes que están ahí pendientes todavía de 
que tengan una consecuencia legal de castigo a 
los responsables de los niños y las personas que 
murieron en el colegio Rébsamen de la delegación 
Tlalpan, gobernada por el mismo partido cuyo 
líder máximo no se atreve siquiera a hacer una 
condena, un pronunciamiento alrededor de eso; 
o con esta alianza que han hecho con el Partido 
del Trabajo (PT) cuando ahora está señalado de 
desviar recursos públicos para enriquecimiento 
personal de sus liderazgos”.

 “No ha habido una condena sino más bien, 
el apadrinamiento, la búsqueda de protección, 
y entonces eso no es opción para el México que 
queremos. Lo que requerimos es que haya una 
opción democrática que sea acompañada por la 
mayoría de la sociedad civil”, concretó.

 

 CSGPPRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Comisión de Educación logró incremento de  casi 11 mmdp al presupuesto  para el sector en 2018: Hortensia Aragón

La diputada Hortensia Aragón Castillo informó que 
la Comisión de Educación y Servicios Educativos, 
la cual preside, aprobó una ampliación al proyecto 
de presupuesto 2018 de 10 mil 961 millones de 
pesos, lo que en total da 728 mil 561 millones de 
pesos para el ejercicio fiscal 2018; al mismo tiempo 
pidió a la Comisión de Presupuesto que no se 
hagan recortes “arbitrarios”, sino que se consulte a 
los legisladores.

“Rescatamos lo mejor de la reforma educativa, 
que es la inversión a las escuelas de tiempo 
completo, ahí la comisión ha planteado una 
ampliación por mil millones de pesos, también está 
el incremento que dimos a ciencia y tecnología por 

500 millones de pesos para becas, pues se requiere 
que la investigación en nuestro país se fortalezca; 
también reforzamos a universidades tecnológicas y 
politécnicas, escuelas agropecuarias y 600 millones 
de pesos para universidades con deficiencias 
estructurales en sus finanzas y que han hecho 
esfuerzos por sanearlas como las de Zacatecas y 
Oaxaca, entre otras, y 700 millones para obras y 
acciones de reconstrucción en los estados como 
Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca y Puebla  y la Ciudad de México 
que fueron afectos por los sismos de septiembre”.

La Presidenta de la Comisión de Educación 
y Servicios Educativos afirmó que el tema de la 

Diputada Hortensia Aragón
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educación no debe verse como un gasto más, sino 
como una inversión para construir el desarrollo de 
México.

Aragón Castillo comentó que el presupuesto 
está desfasado en términos de los últimos 
acontecimientos y que requiere de una revisión 
integral, porque la reconstrucción –después de 
los sismos- no son solo escuelas, sino vías de 
comunicación, viviendas y hospitales. Y aclaró 
que la propuesta de presupuesto del gobierno 
federal no contemplaba los efectos por los sismos 
de septiembre, ya que se presentó antes. Sin 
embargo, “estoy satisfecha de los logros que se 
alcanzaron en la comisión”, precisó.

“Al presupuesto se le agregaron partidas que 
no estaban consideradas, como  el incremento 
que planteamos para becas Conacyt de tiempo 
completo. Creemos que este presupuesto no 
cubre todas las demandas que se hicieron en esta 
comisión, pero por lo  menos se apega a lo que 
inicialmente habíamos planteado nosotros”, añadió.

Solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública que cuando revise los recursos solicitados 
por la Comisión de Educación, no haya un ajuste 
arbitrario y, de ser el caso, que “se nos consulte, 
para ver en dónde habría menos afectaciones”.

  “Es un buen presupuesto, fue votado por 
unanimidad; no lleva votos en contra, es una 
propuesta de consensos. Hay muchos retos que 
cubrir. Seguimos siendo un país que tiene en sus 
leyes educación preescolar hasta educación media 
superior y en la realidad no se cumplen estos 
propósitos educativos. Esto quiere decir que nos 
falta mucho que hacer, a pesar de que la ley va 
más adelante de las políticas públicas”, aseguró.

En su momento, el coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD e integrante de la citada  
Comisión, Francisco Martínez Neri, demandó a 
la Comisión de Presupuesto sensibilidad para 
dejar el presupuesto aprobado en la Comisión de 
Educación, con la finalidad de subsistir ante los 
embates de la realidad.

Dijo que no hay un retroceso en el presupuesto 
educativo, sino “diría de estancantamiento, 
porque no se puede avanzar como se quisiera. 
Yo calificaría como un presupuesto de estabilidad, 
fundamentalmente, pero no de progreso sustantivo”. 

Subrayó que no quedó contento con el 
presupuesto aprobado, porque las cantidades 
que se lograron fueron para resarcir un poco la 
propuesta del Ejecutivo, no para crecer.

Al participar en los criterios de presupuesto de 
la Comisión de Educación, la diputada María Luisa 
Beltrán Reyes, propuso100 millones de pesos 
más para impulsar la creación de más escuelas 
industriales y agropecuarias en el país, en apoyo 
a la apicultura, cantidad que fue respaldada por los 
integrantes de dicha comisión.

El objetivo, afirmó, será impulsar la creación de 
más escuelas en este renglón, que cuenten con la 
carrera técnica de Apicultura, pues a la fecha en 
nuestro país únicamente 6 la contemplan.

CSGPPRD/MRH
Núm. 1571/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Se reunen diputados del GPPRD con Miguel Ángel Mancera para 
abordar temas presupuestales

El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador 
del GPPRD, encabezó una reunión con diputados 
del Sol Azteca, PAN y MC, integrantes del Frente 
Ciudadano por México, y el jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el 
objetivo de analizar diversos temas; entre ellos, el 
presupuesto para atender las necesidades de la 
capital tras los sismos del pasado septiembre.

El diputado oaxaqueño subrayó la necesidad de 
atender –como tema prioritario- a los damnificados 
por los sismos que perdieron su vivienda y afirmó 
que es insuficiente lo que el gobierno federal ha 
hecho sobre el particular.

Abundó que hay otro tema que también es 
trascendente y que debemos abordar: el tema del 
agua como derecho humano. Este tema requiere 
una atención especial en la formulación del 
presupuesto”, agregó el parlamentario quien hizo 

patente el compromiso de su bancada por encontrar 
soluciones a la emergencia que hoy se vive.

En la mesa de trabajo, Miguel Ángel Mancera 
explicó a los legisladores cómo opera el Fondo de 
Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad 
de México (FONADEN); propuso la creación de un 
fondo nacional de atención de desastres que opere 
con un porcentaje de los remanentes del Banco de 
México (Banxico), solicitó recursos suficientes para 
el Fondo de Capitalidad y para atender el tema del 
agua; además de la asignación de presupuesto 
para las Zonas Económicas Especiales (ZEE), así 
como la emisión de un bono para que estén libres 
de impuestos. 

En su oportunidad, el vicecoordinador del 
GPPRD, Jesús Zambrano Grijalva, confió en la 
sensibilidad de los otros partidos representados en 
San Lázaro, para construir los cuerdos necesarios 

Diputado Francisco Martínez
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y dotar a la capital de los recursos presupuestarios 
necesarios.

“Lo que requerimos son asignaciones 
presupuestales adicionales para atender, 
efectivamente, las necesidades. Hay que meterle 
cirugía especial para estos propósitos al proyecto 
de presupuesto. Vamos a seguir muy atentos e 
interactuando con el gobierno de la ciudad y con la 
Secretaría de Finanzas, con quienes hemos tenido 
un diálogo constructivo”, agregó.

El diputado recordó que -en el marco de la 
discusión en lo general de la Ley de Ingresos- 
los legisladores del Sol Azteca contribuyeron 
con responsabilidad para que hubiera recursos 
adicionales para atender la contingencia y se 
conformara un Fondo de Reconstrucción, mismo 
que debe ser vigilado por la ciudadanía para que 
no se haga uso indebido de los recursos.

La presidenta de la Comisión de la Ciudad de 
México, Cecilia Soto González, informó que en 
unas horas, dicho órgano legislativo entregará a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su 
opinión sobre el presupuesto para la capital, mismo 
que incluye la restitución de 4 mil millones de pesos 
(mdp) para el Fondo de Capitalidad, cifra igual a la 
asignada en 2016.

“Nos parece que el Fondo de Capitalidad 
mostró su utilidad en los peores momentos de la 
emergencia, pues fue el C5 una de las instalaciones 
financiadas por este, donde funcionó presidencia 
de la República, gobierno de la ciudad, gobiernos 
delegacionales, el gabinete, la Secretaría de Marina 
y el Ejército”, explicó la diputada del PRD.

Sin embargo, Soto González sostuvo que los 
4 mil mdp no podrán ser funcionales para llevar a 
cabo toda la reconstrucción, por ello, en la opinión 
de la comisión se propone un fondo de 4 mil mdp 
más, para financiar los esfuerzos de vivienda. 

“También damos especial impotancia al tema del 
agua. Nos preocupa que la Secretaría de Hacienda 
utilice el argumento de que se han invertido 60 mil 
mdp en obras hidráulicas. Es cierto que se invirtieron 
en dos grandes obras: el Túnel Emisor Oriente y la 
Planta de Tratamiento de Atotonilco, mismas que 
sirven a tres entidades, pero eso no compensa la 
pérdida en eficiencia de la infraestructura hidráulica 
que ha sufrido la Ciudad de México no solo por el 

recorte brutal de 2017; sino porque los 900 millones 
que se daban –en promedio- en los últimos años, 
no permiten la reparación adecuada de la red. 
Perdemos 40 por ciento de agua por fugas”, detalló 
la parlamentaria.

Soto González afirmó que la reconstrucción, 
es la oportunidad de repensar la ciudad, pues 
no se puede construir vivienda con las mismas 
características que tenía y los espacios públicos que 
se recuperen deben incorporar lo que se visualizó 
desde la Constitución de la Ciudad de México: 
vivienda incluyente, accesible y sustentable.

“La política que tiene que impulsar el Frente 
Ciudadano por México, es reconstruir a México con 
una visión sustentable y resiliente para garantizar 
la seguridad de todos los mexicanos”, afirmó el 
diputado Fernando Rubio Quiroz.

El secretario de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales solicitó a Mancera –en su 
calidad de presidente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago)- solicitar a la SHCP 
reestablecer el presupuesto del programa federal 
U032 que ascendía a mil 800 mdp, para que los 
gobiernos estatales tengan la posibilidad de invertir 
en políticas públicas en materia de prevención y 
contingencias ambientales.

En la reunión también participaron los diputados 
del GPPRD Cristina Gaytán Hernández, Omar 
Ortega Álvarez, Xavier Nava Palacios, Julio 
Saldaña Morán, Evelyn Parra Álvarez, Waldo 
Fernández González, Agustín Basave, Hortensia 
Aragón Castillo, Lluvia Flores Sonduk, María 
Luisa Beltrán Reyes, Arturo Santana Alfaro, Rafael 
Hernández Soriano, Daniel Ordoñez Hernández, 
Erika Briones Pérez, Guadalupe Acosta Naranjo, 
Tomás Octaviano Félix, así como Marko Cortés y 
Clemente Castañeda, coordinadores del GPPAN 
y GPMC en la Cámara de Diputados, entre otros 
diputados de dichos partidos.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1570/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Para el GPPRD, es prioridad la seguridad de los menores, 
antes que el regreso a escuelas afectadas por sismo: Hortensia 

Aragón

“En el GPPRD, avalamos la propuesta, pero 
ponemos el acento en la seguridad de los niños 
y niñas que asistirán a las escuelas que fueron 
afectadas por el sismo y que sean bajo las 
condiciones específicas que garanticen que están 
en condiciones óptimas para recibir a los alumnos. 
Que no sean presiones de otra naturaleza las 
que nos lleven a tener accidentes de los cuales 
podemos arrepentirnos”, argumentó la diputada 
Hortensia Aragón Castillo, en la discusión del punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) a agilizar las acciones 
de regreso a clases para garantizar el derecho 
humano de la niñez a la educación.

La legisladora recordó que la Comisión de 
Educación y Servicios Educativos que preside, ha 
tenido diversas reuniones funcionarios federales, 
entre ellos, el subsecretario de Educación Pública 
y el titular del Instituto de Infraestructura Educativa, 
con quienes se planteó una ruta de reincorporación 
de los alumnos a las escuelas.

“Estamos de acuerdo en que el regreso de los 
alumnos a las escuelas se haga de manera más 
rápida, lo que no podemos hacer es sustituir todo 
el proceso técnico que dé seguridad a los alumnos; 
podemos hacer un exhorto para que se agilicen los 
procedimientos, pero no podemos solicitar que se 
incorporen sin que estos procedimientos no hayan 

Diputada Hortensia Aragón
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sido cabalmente atendidos”, subrayó la diputada 
del Sol Azteca.

Agregó que de acuerdo a datos oficiales, hubo 
afectaciones a más de 11 mil escuelas en los ocho 
estados de la República dañados por los sismos, 
por lo que más allá del interés justificado que los 
padres de familia por el regreso de los niños a las 

escuelas, debe prevalecer el interés de la seguridad 
de lo menores.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1569/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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