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Falta de acciones emergentes propicia la violencia hacia las 
mujeres: Olga Catalán

“Una de las razones por las cuales la violencia en 
contra de las mujeres se ha vuelto más latente es 
la demora en la activación de la alerta de género, 
es decir, la falta de acciones emergentes que 
atenúen la situación de violencia en la que viven las 
entidades”, señaló la diputada federal Olga Catalán 
Padilla.

 En tribuna, la legisladora del GPPRD presentó 
dos iniciativas con proyecto de decreto; la primera, 
que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; y la segunda, que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

“En el país el índice de violencia que se presenta 
hacia las mujeres por razones de género va en 
aumento. A diario se lee y ve en los medios de 
comunicación que al menos tres mujeres fueron 
asesinadas, siendo su muerte violenta y con señales 
de abuso sexual. Tan solo en el Estado de México 
en 2016 se registraron 263 posibles feminicidios, 
convirtiéndose esta entidad en un problema para 
los millones de mujeres que habitan en el estado”, 
indicó.

 La perredista señaló que dentro de los 
impedimentos para activar la mencionada alerta 
destacan los trámites burocráticos, las prórrogas 
para la entrega de documentos o respuestas por 
parte de las autoridades de las entidades e incluso 
voluntades políticas.

Diputada Olga Catalán
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 Indicó que de acuerdo con información de a 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 
proceso de declaratoria puede tardarse hasta 
nueve meses, por lo que no puede considerarse 
una herramienta de emergencia.

 “Es alarmante que el número de mujeres 
que son víctimas de alguna forma de violencia 
incremente año con año, pues esta situación ha 
cobrado mayor relevancia porque de esta vorágine 
de violencia existe una realidad que a todos 
avasalla: la desaparición de mujeres, que se ha 
visto recrudecida con cientos de feminicidios”.

 Catalán Padilla aseguró que la ley presenta 
algunos vacíos, dentro de los que se observan los 
mecanismos de sanción para aquellos servidores 
públicos que entorpecen el desarrollo de la 
activación, implementación y evaluación de la alerta 
de género.

“La otra (iniciativa) propone que todas aquellas 
mujeres víctimas sean consideradas como grupo 
sujeto de asistencia social, pues se encuentran en 
situación de necesidad, indefensión y desventaja lo 
que les impide lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva”, finalizó la legisladora. 

 

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1741/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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GPPRD, a favor de que titular de Pemex explique adquisición 
millonaria de empresa chatarra y desincorporación de Pemex 

fertilizantes

El GPPRD, en voz del diputado Julio Saldaña 
Morán, se pronunció a favor del punto de acuerdo 
a través del que se convoca al director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), a una reunión con 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados, para exponer la situación 
de la planta Agro Nitrogenados y el proceso de 
desincorporación de Pemex Fertilizantes, por 
el posible daño patrimonial que provocaría a la 
empresa productiva del Estado.

 Cabe señalar que el 17 de mayo de 2017 los 
diputados del PRD Felipe Reyes Álvarez y Saldaña 

Morán presentaron un punto de acuerdo ante la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanente, en 
el que señalaron los actos de corrupción en los 
que se habrían incurrido servidores públicos con 
la adquisición de lo que se calificó como “empresa 
chatarra”, luego de que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), identificara sobre costos en la 
adquisición.

 “Habría que preguntarnos si Emilio Lozoya 
sigue en México. Habría que preguntarnos si nos 
quedaremos de manera pasiva sin contrarrestar 
estos niveles de corrupción que se han dado en 

Diputado Julio Saldaña
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esta administración y en lo particular, con Emilio 
Lozoya”, sostuvo el parlamentario al hacer uso de 
la tribuna

Saldaña Morán recordó que desde hace siete 
meses ya se había solicitado la comparecencia del 
entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
José Antonio González Anaya –hoy titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-; 
sin embargo, no hubo oídos a la demanda.

 “Hoy se le está pidiendo al actual director de 
Pemex que venga a rendir cuentas aquí, a la Junta 
de Coordinación Política, pero no solo ahí; debería 
rendir cuentas a los mexicanos en el Pleno. Que 
nos explique qué tomaron, consumieron o comieron 

para poder destruir a Petróleos Mexicanos. No hay 
dinero para darle mantenimiento a las refinerías, 
pero sí lo hay para la corrupción, porque compraron 
una empresa chatarra con 14 años de abandono”, 
cuestionó el secretario de la Comisión de Energía 
en San Lázaro.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1740/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 diciembre de 2017



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 7 de diciembre de 20178

Home

Aprueba Cámara de Diputados propuesta del PRD para 
universalizar la protección de los derechos humanos de la 

población migrante

El Pleno de la Cámara de Diputados votó a favor de 
la iniciativa propuesta por el diputado del GPPRD, 
Felipe Reyes Álvarez, con la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Migración.

 En su intervención, el legislador señaló que si 
bien la Ley de Migración vigente establece como 
principio fundamental de la política migratoria 
del Estado mexicano, el respeto irrestricto a los 
derechos humanos de los migrantes nacionales 
y extranjeros, es claro que su cumplimiento se 

ve entorpecido por un incorrecto concepto de la 
condición migratoria de las personas.

Argumentó que con las modificaciones, se 
busca universalizar la protección de los derechos 
humanos de la población migrante mediante la 
readecuación del concepto de migrante, para 
denominarlo “persona migrante”.

 Indicó que la persona es dueña de sí, tiene 
derecho a la autodeterminación, nadie puede 
poseerla y de ahí radica su dignidad. Agregó que 
en el marco de las discusiones que se tienen a nivel 

Diputado Felipe Reyes
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internacional, el Estado mexicano se comprometió 
a clarificar los conceptos y da prioridad a una 
perspectiva de derechos humanos.

 Finalmente, afirmó que con este tipo de 
modificaciones, la Cámara de Diputados busca 
ponerse al día, en el reconocimiento de los principios 
subyacentes de la migración internacional

CSGPPRD/ASG
Núm. 1738/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Respalda GPPRD exhorto para que SEMARNAT informe sobre 
recursos erogados por fideicomiso Río Sonora

La diputada Erika Briones Pérez anunció el voto 
del PRD a favor del punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) a difundir un 
informe sobre los recursos erogados mediante 
el fideicomiso Río Sonora por el derrame tóxico 
sucedido el seis de agosto de 2014 en ese afluente 
y el Bacanuchi, por la necesidad de transparentar 
los recursos y la urgencia de erradicar la práctica 
de pagar por contaminar.

 La legisladora del Sol Azteca recordó que por 
la magnitud del derrame, se generaron daños a la 

salud de más de 20 mil habitantes de seis municipios 
de Sonora, a la economía regional; además de 
graves afectaciones al suministro de agua y el 
envenenamiento de la misma por la presencia de 
metales pesados como: Aluminio, Cadmio, Cromo, 
Fierro, Magnesio y Plomo.

 La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social 
argumentó que de cumplirse con lo estipulado en la 
Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), debió cancelar las concesiones 
de las que goza Grupo México para la operación de 
la Minera Buenavista del Cobre y como lo mandata 

Diputada Erika Briones
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la Ley Minera, la Secretaría de Economía (SE), 
debió considerar la cancelación de la concesión 
minera, lo que no sucedió.

“Tanto el gobierno federal como Grupo México 
redujeron el tema de la justicia y daños a la salud, 
a un asunto de dádivas. La salud y la vida de los 
pobladores fueron tasados en 15 mil 350 pesos 
por familia y el sustento de los productores rurales, 
en 10 mil pesos por hectárea de una tierra que 
difícilmente volverá a ser fértil y productiva”, criticó 
la parlamentaria.

 Briones Pérez destacó que de los 2 mil millones 
de pesos anunciados para la integración del 
fideicomiso –cuyo monto calificó como una grosería, 
pues representa el 2 por ciento de los ingresos que 

anualmente puede generar Grupo México- Sonora 
solo puede comprobar el empleo de 750 millones; 
además, consideró insultante, la multa de 23 
millones 565 mil 938 pesos que determinó aplicar a 
la empresa la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), cuando lo que correspondía 
era una sanción ejemplar.

 
 

CSGPPRD/CBC
Núm. 1739/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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Convocan diputados del PRD al Senado de la República, 
que rechace Ley de Seguridad Interior y no abra paso a la 

militarización del país

En respaldo a las organizaciones de la sociedad civil 
y personalidades de los ámbitos cultural, artístico, 
académico y líderes de opinión que - a través del 
colectivo #seguridad sin guerra- se manifiestan 
en contra de la aprobación en el Senado de Ley 
de Seguridad Interior que el PRI y sus aliados ya 
avalaron la semana pasada en San Lázaro; Jesús 
Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados 
llamó a las y los senadores, para que piensen con 
visión Estado y dejen atrás las pretensiones de 
militarizar al país.

 “Ojalá y la mayoría de los integrantes del 
Senado de la República rechacen esta pretendida 
Ley (ahora en minuta) que tienen en sus manos. 

Que piensen con visión de gente de Estado y dejen 
atrás las pretensiones de militarizar al país o de 
consumar un golpe de Estado silencioso que iría 
en contra de todos los avances que hemos tenido 
en materia de derechos humanos y las libertades 
políticas e individuales. Guerra no, sino seguridad 
sin guerra, como dicen las organizaciones de la 
sociedad civil”, expuso.

 El jueves pasado dicha minuta fue aprobada con 
248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones 
por diputados, en su mayoría del PRI y Partido 
Verde. En dicha oportunidad el Legislador perredista 
presentó un posicionamiento en contra y expuso 
que esta “es una ley inconstitucional que viola 
tratados internacionales en materia de derechos 

Diputado Jesús Zambrano
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humanos y libertades políticas e individuales 
firmados por México, por lo cual también –aclaró- 
será sujeta de controversia constitucional en caso 
de que el Senado termine aprobando.

 “Ya está el pronunciamiento de las organizaciones 
sociales; de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (quien ha señalado que viola derechos 
fundamentales), y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que están evidenciando la 
aberración legislativa jurídica que la mayoría del 
PRI y sus aliados tomaron la semana pasada en la 
Cámara de Diputados”, mencionó.

 ¡El frente va! Y es posible que esta semana se 
concrete el convenio

 Por otra parte, Jesús Zambrano refrendó la 
postura que han venido sosteniendo los partidos 
de la Revolución Democrática; Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano para conformar el Frente 
Ciudadano por México (FCM) como alternativa 
de cambio al sistema presidencialista vigente: 
¡El Frente va aunque le estén decretando muerte 
prematura nuestros adversarios políticos porque 
somos un verdadero riesgo, un peligro para sus 
ambiciones!, sostuvo y adelantó que en cuestión de 
horas concluirán las pláticas sobre las candidaturas. 

Recordó que este lunes pasado la dirigencia del 
PRD cerró filas en favor del Frente y para poner en 
unidad interna -desde el PRD- la precandidatura de 
Miguel Ángel Mancera: “Los que están hablando de 
que el lunes prácticamente se decretó la muerte del 
Frente están absolutamente equivocados y vamos 
a conformar la coalición electoral que será la opción 
para el cambio profundo que México necesita”, 
expuso.

 Respecto a la propuesta dada hoy a conocer 
por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, en torno al reparto de candidaturas, 
Zambrano Grijalva destacó que aborda varios 
temas y hay que escuchar; pero dejó en claro que 
no será un partido quien diga a los otros lo que van 
a hacer.

 “En primer lugar, tanto lo que ayer manifestamos 
desde el PRD de poner sobre la mesa una propuesta 
para que se le considerara en el marco del Frente, 
tiene como propósito fundamental el fortalecimiento 
del mismo y que encontremos salidas a los asuntos 
que seguimos abordando en las distintas mesas de 
diálogo”.

 Desde luego –añadió- sabemos que en muy 
poco tiempo debemos llegar a alguna conclusión 
(sobre las candidaturas). También estamos 
convencidos de que, partiendo de que están muy 
avanzadas las pláticas para lograr un acuerdo 
integral entre las tres fuerzas, es necesario que 
en cosa de horas, sin ultimátums de por medio (no 
me gustan los ultimátums, menos entre fuerzas 
aliadas); estamos a unas horas de poder concluir.

 “Nosotros hemos planteado que lo deseable es 
que, en esta misma semana, tengamos concluidos 
los acuerdos que nos permitan ir a registrar el 
convenio”, adelantó.

 Jesús Zambrano indicó que “hay que escuchar 
lo que se plantea desde Movimiento Ciudadano; 
pero no va a ser un partido el que va a decir a los 
otros lo que van a hacer, con todo respeto. Tendrá 
que ser resultado de una mesa de acuerdos y eso 
de poner a distribuir casi casi como a dar instrucción 
de: ‘Tú vas acá’, ‘a ti te toca acá y a mí me toca 
aquí’, no se oye bien”.

 El “modito” como luego se dice, termina no 
gustando; pero son cosas que -insisto- tendrán 
que abordarse en su momento y tendrán que ser 
igualmente resueltas por consenso, concretó.

 
CSGPPRD
Núm. 1737/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017
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La Ley General de Educación debe reformarse en 2018: 
Hortensia Aragón

La Ley General de Educación debe reformarse 
en tres temas: armonizarla con la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 
implementar a nivel nacional la Modalidad de 
Educación Dual; y formalizar la Educación Inicial, 
señaló la Presidenta de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, Hortensia Aragón Castillo.

 La LXIII Legislatura tendrá que legislar en 2018 
sobre estos tres temas que se han presentado 
como prioritarios en materia educativa. 

La legisladora del Sol Azteca indicó que “ya 
han iniciado los trabajos para la armonización 

de la Ley general de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes con la Ley de educación, 
incluso ya hicimos un foro para recoger de la 
sociedad sus propuestas, y el objetivo es crear las 
circunstancias para que los infantes sean vistos 
como una realidad sujeta de derechos y puedan 
acceder a una vida libre de violencia teniendo 
igualdad de oportunidades”.

 La legisladora perredista señaló que el segundo 
reto es establecer en la Ley General de Educación la 
Modalidad de Educación Dual, lo cual significa que 
los alumnos de escuelas técnicas podrán ser parte 
de un convenio con distintas compañías del sector 

Diputada Hortensia Aragón
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privado, dándoles la oportunidad de beneficiarse 
con prácticas profesionales remuneradas que se 
consideren parte de su formación académica.

 “Se habla de alrededor de 5 mil alumnos y 
alumnas que participan actualmente en el sistema 
dual, cifra que pudiera duplicarse o triplicarse a la 
brevedad porque es un método que garantiza que 
los alumnos, al estar en un convenio de trabajo con 
una empresa laborando, asuman la experiencia 
dentro de su función como trabajadores y 
trabajadoras. Al mismo tiempo regresan al aula 
pocas horas, sólo para fundamentar toda la parte 
teórica y cognitiva que les permite al mismo tiempo 
que la práctica laboral se fortalezca”.

 Aragón Castillo destacó que este modelo ya 
funciona exitosamente en muchos países como 
Suiza, Alemania y Austria, dando muy buenos 
resultados; “en México, este modelo que apenas 
comienza a funcionar, ha permitido que muchos 
jóvenes se mantengan dentro de las instituciones 
educativas y, cuando egresan, tengan una 
captación laboral de arriba del 95 por ciento”. 

Este modelo, señaló, evitará que los jóvenes 
egresados se decepcionen de las carreras que 
eligieron al no poderse incorporar al mercado 
laboral, dedicándose al comercio informal o, en el 
peor de los casos, a actividades ilícitas.

 “El sistema dual permite no saturar mercados con 
profesionistas que no se requieren e incorporarlos 

desde que están estudiando en áreas que les van 
a permitir definir su personalidad laboral”, dijo la 
diputada chihuahuense.

 El tercer punto en los pendientes de los 
diputados integrantes de la comisión, es dejar como 
precedente un programa de educación inicial.

 “El objetivo de este programa es facilitar la 
formación cognitiva, el desarrollo de la personalidad 
y el fortalecimiento de las habilidades psicomotrices 
de los niños. Si no hay una educación inicial en los 
primeros tres años de vida, lo que tú tienes es un 
déficit cuando llegan a preescolar y esos déficits 
se arrastran hasta la educación media superior 
creando adolescentes que no desarrollaron su 
potencialidad intelectual”.

 La legisladora agregó que “todo lo que se puede 
remediar del ser humano se encuentra en los 
primeros tres años de vida; su sociabilización, su 
carga emocional y cognitiva se van fortaleciendo en 
preescolar y termina de fortalecerse en secundaria, 
pero ya como un individuo completo e íntegro. De 
ahí la importancia de la educación inicial”.

 
CSGPPRD
Núm. 1730/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre del 2017
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