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Diputada Elida Castelán

Senado debe detener Ley de Seguridad Interior, exhorta
Elida Castelán
Al

hacerse eco del clamor ciudadano de lograr
la tranquilidad en el país sin que ello implique la
violación de Derechos Humanos, la diputada
Élida Castelán Mondragón exhortó al Senado de
la República a no dejar pasar la Ley de Seguridad
Interior que la semana pasada aprobó la mayoría
priista y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Durante la presentación de su Segundo Informe
de Actividades Legislativas y de Gestoría, la
perredista dijo que, como diputada, no ha sido
pasiva en temas coyunturales para el país y con
respecto a la Ley de Seguridad Interior, votó en
contra del dictamen de la iniciativa, porque sin duda
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esa ley, de entrar en vigor, trastocará los derechos
constitucionales de la ciudadanía.
Ante ciudadanos del Estado de México
que
integran
la
Quinta
Circunscripción
electoral congregados en el Salón Regina en
Tejupilco, recordó que esta ley, producto de una
iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a la
Cámara de Diputados y una vez aprobada paso
al Senado, para en su caso aprobarla sin ningún
cambio o modificando, todo aquello que resulte
lesivo para los Derechos Humanos de la ciudadanía.
Durante el informe, vecinos de municipios
ubicados en esta región del suroeste mexiquense
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-como Zacazonapan, Temascaltepec, San Simón
de Guerrero, Luvianos, Amatepec y Tejupilcoagradecieron a la diputada Élida Castelán -maestra
y pedagoga de profesión- su gestoría para concretar
diversos proyectos productivos, servicios, obras,
equipamientos y apoyos diversos.
“Hoy aprovecho para hacer público mi
agradecimiento al pueblo mexicano y al Partido de la
Revolución Democrática por darme la oportunidad
de estar aquí como diputada federal; a mis
compañeros de bancada y a las otras bancadas por
su respaldo; a la Sagarpa (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación)
y Sedesol (Secretaria de Desarrollo Social) por su
enorme apoyo a mis gestiones. Aprovecho para
informarles que el viernes pasado me autorizaron
la entrega de siete proyectos productivos más del
programa El Campo en Nuestras Manos, dirigido a
grupos de mujeres”, indicó la legisladora.
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Al hacer uso de la palabra Jesús Zambrano
Grijalva, vicecoordinador del GPPRD en la Cámara
de Diputados, convocó a la ciudadanía a participar
en los comicios del próximo año a fin de elegir un
gobierno diferente a éste -que tiene al país en tantos
problemas- y con un nuevo perfil de funcionarios.
“El país -dijo- no está bien y no va bien” y está en
manos de la ciudadanía decidir si se continúa por
el mismo camino o elije otra ruta con gobernantes
y legisladores como Élida Castelán que, como
diputada del GPPRD, ha luchado cada año por
un presupuesto que beneficie a la población y
que además gestiona directamente para que los
recursos lleguen a la ciudadanía.
CSGPPRD/MNCL
Núm. 1742/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
diciembre de 2017
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Diputada Cristina Gaytán

Exige Cristina Gaytán investigación contra juez de Chihuahua
que agredió física y verbalmente a una mujer
La

diputada Cristina Gaytán Hernández propuso
un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía
General y al Consejo de la Judicatura del Estado
de Chihuahua, a realizar investigaciones penales y
administrativas contra del Juez de Control Guillermo
Gómez Cortés, luego de que se hiciera público
un video en el que el funcionario agrede física y
verbalmente a una mujer en las instalaciones de
Averiguaciones Previas, ubicadas en el municipio
de Jiménez.
En el texto, la integrante de la Comisión de
Derechos Humanos señaló que organizaciones de
la sociedad civil, además de la titular del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres, solicitaron al titular

6

del consejo, separar inmediatamente de su cargo a
Gómez Cortés.
“Este tipo de agresiones no pueden ser toleradas
ni permitidas, menos viniendo de un funcionario
público, que en el uso de sus atribuciones, ejerce
violencia física y verbal en contra de una mujer. No
podemos obviar el hecho de que la mujer que fue
agredida por el juez es su hermana, perpetuando
el patrón de violencia cuyo origen es su propio
entorno familiar y que padecen muchas mujeres en
este país”, subrayó la vocera de los diputados del
Sol Azteca en San Lázaro.
El artículo segundo de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala
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que se entiende por violencia contra la mujer
“cualquier acción u omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público”.
Gaytán Hernández explicó que “de acuerdo con
el artículo 1° constitucional, todas las autoridades
tienen la obligación de promover, proteger, respetar
y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
La actuación de este juez no es congruente con
este mandato constitucional ni tampoco con la
mínima idea de la dignidad humana”.
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Agregó que la protección hacia ciertos grupos
en situación de vulnerabilidad debe ser uno de los
ejes rectores del actuar de todas las autoridades
en nuestro país y en este sentido, la agresión de
un funcionario público en contra de una mujer,
haciéndose valer de su posición como integrante
de un órgano jurisdiccional, debe ser investigado y
sancionado conforme a derecho.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1743/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
diciembre de 2017
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Diputada Ivanova Pool

Exhortará Ivanova Pool a INEGI adecuar cuestionarios para
Padrón Nacional de Personas con Discapacidad
Al celebrar exitosamente la primera jornada de la

Cruzada de Apoyo para un Verdadero Quintana Roo
Incluyente, la diputada federal Ivanova Pool informó
que desde su curul en la Cámara de Diputados
exhortará al Inegi para que modifique y adicione los
cuestionarios de sus censos, con objeto de realizar
un Padrón Nacional de Personas con Discapacidad
en México que permita atenderles eficazmente.
De visita en “El Espacio de Michelle”, un lugar
que a cinco años de haberse creado atiende a
bebés y niños quintanarroenses con síndrome de
Down, y les apoya para integrarse de una forma
más productiva a la sociedad, Ivanova Pool precisó
que actualmente trabaja con especialistas del grupo
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Red Down México y con doctores de reconocido
prestigio a fin de concretar el proyecto que permitirá
a los tres niveles de gobierno contar con un número
real de personas con discapacidad en nuestro país.
En 2018, el Inegi realizará la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica (ENADID), que es
una fuente de información que complementa los
censos nacionales de Población y Vivienda. En
ese contexto, la secretaria de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría
de Salud, a la iniciativa privada y a los gobiernos
federales, estatales y municipales, así como a las
fundaciones e instituciones a “sumarse a este gran
proyecto”.
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“Queremos, efectivamente, en esta Cruzada de
Apoyo para un Verdadera Quintana Roo Incluyente
empoderar a todas las personas con discapacidad,
fortalecer la igualdad de género, los derechos de
las personas con VIH-Sida y que se respete la
diversidad sexual”, enfatizó.
Por su parte, la fundadora de “El Espacio de
Michelle”, Gloria Torruco, agradeció la visita y
sensibilidad de la diputada y de los importantes
medios de comunicación que se han unido a
la Cruzada. Mencionó que con el apoyo de
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legisladores como Ivanova Pool, de los medios
de comunicación y de la iniciativa privada, espera
concretar un Centro de Terapias y Estimulación
Temprana Multisensorial más grande “que atienda
a todos y nunca diga no, porque en Quintana Roo
las familias con personas con discapacidad ya
no están solas y hay mucho Espacio para ellas”,
concluyó.
Cancún, Quintana Roo,
diciembre de 2017

lunes 11 de diciembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Rafael Hernández

Propone Rafael Hernández instalar mesa permanente de trabajo
por afectaciones del NAICM
La

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
debe exhibir sin más demora los estudios y
permisos de impacto ambiental relacionados
con la construcción del nuevo aeropuerto,
afirmó el diputado federal del PRD, Rafael
Hernández Soriano, quien además exigió al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México no minimizar
las afectaciones que esa obra ha generado a la
población.
El diputado federal del PRD también se pronunció
por crear una mesa de trabajo permanente en la
que estén representados los desarrolladores del
proyecto, ciudadanos afectados, autoridades de los
tres niveles de gobierno, legisladores, especialistas
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y académicos, fin de atender y desahogar temas
relacionados con la macro obra.
De igual forma, indicó que aún espera la
respuesta al emplazamiento que el pasado 28
de noviembre durante su comparecencia ante
diputados hizo al secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para realizar
un recorrido por las comunidades afectadas debido
a la intensa explotación de minas y los vertederos
de lodos contaminados extraídos de la macro obra
aeroportuaria, así como para constatar los daños al
amiente y al patrimonio prehispánicos.
En el marco de una reunión de trabajo entre
representantes del GACM, legisladores de la
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comisión especial y vecinos de municipios del
Estado de México afectados por la explotación de
minas, Hernández Soriano detalló que instalar de
forma permanente una mesa de trabajo permitiría
a todas las partes aportar documentos que avalen
la legalidad del desarrollo de la obra, atender las
inquietudes de la población y dar seguimiento
legislativo a la ejecución del proyecto más costoso
del actual gobierno federal.
En dicha reunión y tras escuchar testimoniales
de
vecinos
afectados, Alejandro
Vilchis,
responsable del tema de medio ambiente por parte
del GACM reconoció que debido a anomalías
fueron clausuradas cinco de más de un centenar
de minas, rechazó que los lodos depositados fuera
del polígono de construcción sean tóxicos y pidió
a los afectados discutir el tema sin el ingrediente
“emocional”.
Al respecto, Hernández Soriano demandó al
funcionario actuar con respeto hacia quienes por
la extracción de tezontle en las inmediaciones de
zonas habitadas han sufrido daños en su patrimonio,
y exigió al representante del GACM a presentar
los documentos sobre el impacto ambiental y la
mitigación de riesgos y no ceñirse únicamente a
repetir que todo está en regla.
El Presidente de la Comisión Especial fue
tajante al exponer que el proyecto aeroportuario
debe desarrollarse bajo el respeto a todas las
normas legales y no ser un foco de conflicto con los
habitantes de al menos 12 municipios del Estado
de México que resienten en diversos niveles el
impacto negativo de la obra.
Por ello, reiteró la urgencia de que el titular de
la SCT no postergue más ese recorrido por áreas
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afectadas, además de que exhiba los estudios que
la población requiere como su legítimo derecho.
Entre los municipios con diversos grados de
afectación se encuentran Tepelaoxtoc, Texcoco,
Tezoyuca, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec,
Temazcalapa, Otumba, San Vicente Chicoloapan,
Chimalhuacán, Tecamac, Acolman y Axapuxco.
En dicha reunión de trabajo y en otro orden de
ideas, también participó Mariana Campos, de la
organización México Evalúa, quien al referirse a
los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas por parte del GACM dijo que hay temas por
cubrir, y recordó que tanto la Secretaría de Hacienda
como la Auditoría Superior de la Federación han
reconocido que en el desarrollo de obra pública
se detectan los principales actos de corrupción y
desfases de más del 15 por ciento entre el costo de
la obra y lo reportado por el gobierno.
Casos especiales, abundó, se han registrado
recientemente con obras como el Paso Express
Cuernavaca, donde la constructora ALDESA, que
también participa en el nuevo aeropuerto, cobró
más del 130 por ciento por un tramo carretero
deficiente que generó la muerte de dos personas.

CSGPPRD
Núm. 1744/2017

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

Demanda Ivanova Pool vigilar gasolineras

Al

aclarar que votó en contra del gasolinazo
“porque afecta directamente el bolsillo de los
ciudadanos”, la legisladora federal Ivanova Pool
Pech, demandó hoy a la Profeco y a la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, órgano regulador en
materia energética, que supervisen la correcta
dotación de combustibles y, en su caso, sancionen
a las empresas por no dar litros de a litro, así como
exhibirlas públicamente.
La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados presentó hace unas semanas
un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la Procuraduría Federal del Consumidor y a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos a llevar a
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cabo las visitas de verificación a las estaciones
de servicio para impedir la venta incompleta de
combustible, gasolina, diésel, y gas L.P. a que se
refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
“Ante la liberalización de los precios, los
ciudadanos deben hacer valer la ley y presentar
denuncias con las autoridades competentes para
que éstas sancionen de manera ejemplar a los
permisionarios infractores y evitar así que quienes
se incorporen al negocio intenten realizar dichas
prácticas”, precisó.
De acuerdo a datos de Profeco hasta antes
de la ley que tipificó ese delito, 36 por ciento de
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las gasolinerías que había verificado presentaba
alteraciones, además de que se detectaron otras
violaciones a la Ley Federal de Protección al
Consumidor y la NOM-005-SCFI-2011, que se
refiere al sistema para medición y despacho de
combustibles líquidos.
En ese contexto, Ivanova Pool denunció que
falta un conocimiento exacto de las sanciones o
si se ha reincidido en no dar litros exactos, como
tampoco las razones por las que se les ha permitido
seguir operando.
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“Estaremos muy pendientes de los procedimientos
que seguirán Profeco y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos para apoyar las investigaciones y
pediremos que proporcionen información detallada
respecto a verificaciones, exigiéndoles que se
haga del conocimiento público, en su propio sitio
oficial, el resultado de las sanciones que apliquen”,
concluyó.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
diciembre de 2017

lunes 11 de diciembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Omar Ortega Álvarez, coordinador
de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández, coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de
Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos
Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de Finanzas Públicas; Erika Irazema Briones Pérez, coordinadora de Desarrollo Económico, Política
Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador de Política Interior y de Seguridad; Juan Fernando Rubio Quiroz, coordinador
de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social; Daniel Hernández Ordoñez, coordinador de Política Exterior;
Concepción Valdes Ramírez, titular del Comité de Administración.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4º piso, oficina
443. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714 y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

14

lunes 11 de diciembre de 2017

