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Diputado Julio Saldaña

A los mexicanos nos duele, pero no sorprende, cinismo e
impunidad de priistas: Julio Saldaña
“Mientras el candidato del PRI a la presidencia de

la República asegura que les duele la traición de
Javier Duarte, a los mexicanos nos duele, pero no
nos sorprende, el cinismo y la farsa del combate a
la corrupción y la impunidad de los priistas, pues
ellos han encubierto a funcionarios y gobernadores
delincuentes que los representan en el servicio
público”, aseguró el diputado por Veracruz, Julio
Saldaña Morán.
“Lo que nos duele, es el cinismo en precampaña
electoral de quienes dicen querer combatir la
corrupción e impunidad, pero que utilizan a sus

4

gobernadores y al aparato gubernamental, con el
único propósito de desviar recursos públicos para
su enriquecimiento personal, y que a partir del
engaño compran elecciones para mantenerse en el
poder”, expresó el legislador del PRD.
Dijo que es increíble que el endeudamiento en
Veracruz, el enriquecimiento ilícito y la adquisición
de diversas propiedades por parte de Javier Duarte
de Ochoa y sus familiares durante su mandato,
hayan pasado desapercibidos por las autoridades
federales. “Siendo un gobernador con un sueldo
menor a los 250 mil pesos, era inexplicable su
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riqueza, además de la deuda estatal de más
de 45 mil millones de pesos que les dejó a los
veracruzanos”, comentó.
“Mientras José Antonio Meade, ex secretario de
Hacienda y Crédito Público, asegura que al priismo
‘le duele’ la traición del ex gobernador de Veracruz,
a los mexicanos nos duele la mentira e hipocresía
de funcionarios que nada hicieron en contra
de quienes endeudaban y saqueaban diversas
entidades del país”, aseveró.
Lamentó que a pesar de que el ex gobernador
de Veracruz permanece en prisión, acusado de
corrupción, no se han recuperado los recursos de la
entidad. “En agosto de 2015 el Grupo Parlamentario
del PRD presentó en la Cámara de Diputados una
demanda de juicio político en contra de Javier
Duarte por violaciones graves a la Constitución
Política, así como por presunta malversación de
fondos y desvíos en el destino de los recursos
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federales; sin embargo, el PRI no dio su aval para
que se llevara a cabo”.
Saldaña exigió a la PGR cumplir con su trabajo
de manera eficaz, pues en enero vence el plazo
que un juez federal le dio a la dependencia para
completar la investigación en contra de Javier
Duarte por lavado de dinero y delincuencia
organizada.
“La falta de voluntad de combatir la corrupción
se refleja en la opacidad para conducir casos
escandalosos como la Estafa Maestra, el caso
Odebrecht o bien las designaciones pendientes
del Fiscal Anticorrupción y de los Magistrados del
Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó.

CSGPPRD
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Diputado Sergio López

En procesos penales debe haber perspectiva de género:
López Sánchez
Las

mujeres son discriminadas aun en las
leyes, en general, y en los procesos penales, en
particular, aunque aparentemente las normas que
se les aplican buscan evitarlo explícitamente, por
lo que el diputado Sergio López Sánchez propuso
modificar el Código Nacional de Procedimientos
Penales para prevenir tal discriminación en los
juicios de este tipo.
Se trata de establecer claramente en el artículo
10 de dicho ordenamiento, referente al principio
de igualdad ante la ley, que los jueces deberán
considerar discriminatoria la aplicación de leyes y
actos que, aparentemente neutros en su diseño,
producen discriminación.
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También se trata de instruir a los jueces a
través de una adición al artículo 134 que deberán
argumentar y juzgar con perspectiva de género a
fin de garantizar así el derecho a la igualdad y no
discriminación en el procedimiento penal.
En su justificación de su iniciativa para reformar
al citado Código, el legislador perredista advirtió
que aunque hombres y mujeres son considerados
formalmente iguales, ellas siguen sufriendo
discriminación en la interpretación y aplicación del
Derecho.
“Las normas jurídicas y sus operadores
participan en la reproducción de estereotipos
masculino/femenino construidos culturalmente,
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institucionalizando los desequilibrios en los
derechos y deberes de hombres y mujeres”, explicó.
Apoyándose en la Constitución, leyes nacionales,
tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), diversos estudios, investigaciones y
tratados internacionales detalló que cuando un
derecho neutral se enfrenta a un desequilibrio
social real entre los sexos y a una situación de
superior importancia de los varones, entonces el
Derecho no juega la función de igualación, sino de
parcialidad a favor de hombres y de discriminación
en perjuicio de mujeres.
Por ello apuntó que a partir del reconocimiento
de las diferencias de las mujeres es que debe
dárseles un trato igual en relación con los hombres.
“Hay quienes confunden que hacer
una distinción entre hombres y mujeres es
discriminatorio, pero debemos apuntar desde aquí
que no todo trato diferenciado o desigual constituye
una discriminación. Al contrario, hacerlo puede
garantizar efectivamente ese derecho”, aclaró.
Detalló que el principio de igualdad debe
entenderse como la exigencia constitucional de
tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
De ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones
estará vedado, mientras que en otras estará
permitido o, incluso, constitucionalmente exigido,
según lo estableció en jurisprudencia la Primera
Sala de la SCJN.
Agregó que uno de los auxiliares para combatir
la discriminación, tanto directa como indirecta, es la
perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional.
Expuso que la discriminación indirecta es la que
da un tratamiento igualitario formal, pero que por
las diferencias reales que hay entre las personas
termina propiciando un trato desigual y perjudicial.
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Es el caso –puntualizó- de la figura de la
defensa legítima en el Derecho Penal, que es
aparentemente neutra, pero que está ajustada a
estereotipos masculinos –pues se debe recurrir
a ella para repeler una agresión real, actual o
inminente, y el medio que se use para ello debe
tener una necesidad racional-, pues difícilmente
una mujer puede atenerse a esos estereotipos dada
su desventaja de fuerza física frente al hombre.
“Vemos, con este ejemplo, una forma de
discriminación indirecta a la mujer, desde la
neutralidad. Interpretar y aplicar la norma desde su
neutralidad puede perjudicar el acceso a la justicia
por parte de las mujeres, por ejemplo”, destacó
López Sánchez.
Mencionó un ejemplo más: cuando un hombre
mata a una mujer a golpes, comete homicidio
simple; cuando la mujer mata a su agresor cuando
está dormido –ya que difícilmente tendrá éxito
mientras es agredida-, comete homicidio calificado.
Reiteró, por lo anterior, que debe aplicarse la
perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional
como garantía de los derechos a la igualdad y no
discriminación, según lo han probado experiencias
internacionales, lo ha recomendado la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia y lo ha
instruido la SCJN en el Protocolo para Juzgar
con Perspectiva de Género. Ahora debe quedar
plasmado en el Código Nacional de Procedimientos
Penales.

CSGPPRD
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Diputada Ivanova Pool

Cumple Ivanova Pool su apoyo a comunidades de
Carrillo Puerto
A

días de haber visitados el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, la diputada federal Ivanova Pool
Pech regresó hoy con los apoyos solicitados y la
información de los avances en las gestiones que le
requirió la ciudadanía. “Mi compromiso con ustedes
es incondicional y seguiré trabajando, con gusto,
para ayudarlos”, les reconfirmó en su nueva visita.
Ivanova Pool destacó que, con el aval del
gobernador , regresará nuevamente para anunciar
las fechas de las asesorías a fin de agilizar los
recursos federales, estatales y municipales
destinados a las zonas.
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“No pararemos, queremos que las comunidades
tengan lo que merecen: Una vida digna y tranquila,
sustentada en una sólida economía y en ese
contexto estamos afinando fechas y lugares de
los cursos de capacitación para ustedes, porque,
como dijo el gobernador Carlos Joaquín, 2018 será
un año sin precedente para el campo de Quintana
Roo”, destacó.
Acompañada de Michel Antonio Suárez
Benítez, coordinador de la Asociación “Más por
Carrillo Puerto”, recorrió el Ejido Petcacab y
las comunidades de Polinkìn, en donde recabó
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nuevas inquietudes, dio otras asesorías, escuchó
a la gente, entregó apoyos, entre los que destacan
los botes de pintura para remozar el principal de
Polinkín, que ha estado olvidado durante muchos
años por las autoridades.
“Queremos que en 2018, Felipe Carrillo Puerto
despunte como un destino en el que el campo
tenga los apoyos que se requieren y que el turismo
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cultural fortalezca la economía de todas las familias,
apoyadas en la riqueza histórica y natural de sus
comunidades, y sobre todo, en la belleza y calidez
de su gente, concluyó.

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo,
9 de enero de 2018
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Diputada Cecilia Soto

Presentará GPPRD a Comisión Permanente exhorto a SHyCP y
PGR por “Caso Chihuahua”
La diputada federal Cecilia Soto González informó

que el Grupo Parlamentario del PRD presentará
ante la Comisión Permanente dos Puntos de
Acuerdo, el primero para exhortar a la Procuraduría
General de la República (PGR), intensificar las
acciones tendientes a lograr la detención con fines
de extradición del exgobernador de Chihuahua,
César Duarte.
“Es un exhorto respetuoso, pero enérgico, a la
Procuraduría General de la República, para que
proceda a la extradición, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, de César Duarte. La
división de la Procuraduría encargada de estos
asuntos, desde septiembre recibió la información
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de que hay 10 órdenes de aprehensión en contra
de César Duarte, sin embargo, no se ha procedido”,
enfatizó la diputada.
En un segundo Punto de Acuerdo se solicita
al Secretario de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio González Anaya, rinda un informe
detallado en el que explique las razones que
llevaron a tomar la decisión unilateral de incumplir
el convenio de Fortalecimiento Financiero, suscrito
el 14 de diciembre de 2017 con el gobierno de
Chihuahua por el que se entregarían los 700
millones de pesos convenidos, y que precise si
esas razones afectaron los convenios suscritos con
otras entidades federativas.
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“Vamos a pedir en la Comisión Permanente
un informe detallado a la Secretaría de Hacienda
para que indique qué otros estados no han recibido
recursos. Lo que nosotros sabemos es que
Hacienda recaudó mucho más de lo programado.
Entonces, cómo es que hay insuficiencia de
recursos; lo que hay es un intento de chantaje al
Gobierno de Chihuahua”, indicó la legisladora
perredista.
Asimismo, Soto González lamentó las
declaraciones del Secretario de Hacienda, quien
aseguró que no se entregarán los recursos
comprometidos a través de los convenios firmados
en 2017. “Es una situación muy difícil para el estado
de Chihuahua, que tuvo que pedir un crédito puente
para poder cumplir con aguinaldos y salarios de
diciembre”, aseguró.

11

Grupo Parlamentario del PRD

La parlamentaria perredista aseguró que el caso
de Chihuahua es el primero donde se documenta de
manera fehaciente el recorrido de los recursos hacia
las arcas del PRI. “La información y documentación
que respalda la acción del ministerio público de
la Fiscalía de Chihuahua, es extremadamente
detallada, de tal manera que hay información sólida
contra los funcionarios condenados y contra el
señor Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”, finalizó.

CSGPPRD/ MNCL
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