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Inaceptable que gobierno priista haya lucrado con apoyo a 
damnificados: Martínez Neri

“Inadmisible que la corrupción del gobierno 
priista haya llegado a tal grado de lucrar con las 
tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi) destinadas a damnificados, 
urge esclarecer el tema cuanto antes y sancionar a 
quienes hayan cometido estos deleznables actos” 
declaró el coordinador de los diputados del PRD, 
Francisco Martínez Neri.

 Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) encontrara irregularidades en 
la relación entre tarjetas y damnificados el diputado 
federal puntualizó  “vemos con preocupación que en 
el programa de tarjetas para damnificados Bansefi 
emitió 3 mil 79 plásticos de más, es decir,  4 mil 574 

tarjetas en total a nombre de mil 495 beneficiarios”.
 “Estamos hablando de una suma de 68.8 

millones de pesos de los que no sabemos con 
precisión cuáles existen en papeles y cuales en 
hechos” añadió.

 El líder de la bancada del PRD señaló que “de 
acuerdo con datos publicados por Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad a once damnificados 
se les emitieron, entre 34 y 10 tarjetas para cada 
uno, sin embargo, algunos de ellos no han recibido 
ninguna”.

 “Hay anomalías por todas partes, para empezar 
cuando el Gobierno federal implementó este 
programa acordó que se apoyaría la reconstrucción 

Diputado Francisco Martínez
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de casas de damnificados con recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) entregados por 
Bansefi a través de tarjetas de débito y monederos 
electrónicos, una tarjeta de débito por beneficiario 
y únicamente dos plásticos: uno de débito y un 
monedero electrónico a quienes presentaron 
pérdida total”, aseveró.

 El legislador oaxaqueño urgió al titular de 
Bansefi, Virgilio Andrade aclarar la situación “es 
evidente que su denuncia presentada el pasado 
14 de noviembre ante la PGR por una supuesta 
clonación de plásticos no será suficiente pues 
hay irregularidades en la instrumentación de 
mecanismos para garantizar la adecuada ejecución 
de las operaciones bancarias”.

 “Los diputados del PRD lo advertimos en 
su momento, exigimos total transparencia en la 
aplicación de recursos a personas afectadas por 
los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre que 
afectaron principalmente a Oaxaca, Chiapas y 

CDMX, hoy vemos tristemente que el gobierno 
priista volvió a servirse del pueblo pero no lo 
permitiremos, no dejaremos que se dé carpetazo 
y estaremos al tanto de la investigación” enfatizó.

 “Exhortamos a la Procuraduría General de 
la República a investigar la denuncia y si Virgilio 
Andrade es el responsable tendrá que responderle 
a la ciudadanía, no existirá impunidad como ocurrió 
con la investigación que estuvo bajo su cargo 
sobre la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto, 
la gente está cansada y hoy más que nunca los 
damnificados necesitan apoyo” concluyó.

 
CSGPPRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Urge atender a más de cinco mil desplazados en Calchihuitán y 
sancionar a responsables de hostigamiento: Rafael Hernández

El diputado federal del PRD, Rafael Hernández 
Soriano, propuso a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión que exhorte a varias 
dependencias del gobierno federal y al gobierno 
de Chiapas a impulsar acciones inmediatas 
encaminadas a resolver de forma definitiva el 
conflicto territorial entre San Pablo Chalchihuitán y 
Chenalhó, que propició el desplazamiento de más 
de cinco mil personas amenazadas por grupos 
civiles armados.

 Además del gobierno de Chiapas, el exhorto fue 
hecho a las secretarías de Gobernación y a la de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
para que implementen de manera urgente medidas 

cautelares a fin de respetar, garantizar y proteger 
la vida e integridad de las personas y familias de 
ambos municipios, así como a desarmar a los 
grupos de civiles armados que operan en esa 
región, así como a garantizar el libre tránsito y paz 
social, indicó.

 De igual forma, el también Vicepresidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión propuso que se investigue 
y castigue a los responsables materiales e 
intelectuales del hostigamiento a los pobladores de 
San Pablo Chalchihuitán y de quienes propiciaron 
el desplazamiento de más de 5 mil personas y la 
muerte de 11 de ellas.

Diputado Rafael Hernández
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El exhorto del punto de acuerdo a las dos 
secretarías de Gobernación, a la SEDATU y al 
gobierno estatal, es para que con respeto a “los 
usos y costumbres de los pueblos indígenas y 
mediante el diálogo, se restablezca la armonía” 
entre ambas comunidades y “busquen una pronta 
solución al conflicto agrario”.

 El diputado federal del PRD alertó sobre el 
riesgo que enfrentan los desplazados en su intento 
por volver a sus comunidades, debido a que las 
bandas de civiles armados que operan en esa 
región siguen activos e impunes, a pesar de haber 
incendiado viviendas, realizan bloqueos carreteros, 
hostigan a la población y propiciaron varias muertes.

 Recordó que ante ese escenario, el pasado 4 
de enero la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos urgió a los tres niveles de gobierno a 
implementar acciones para garantizar la seguridad, 
salud y alimentación de los desplazados, toda vez 
que el mismo llamamiento hecho en noviembre 
pasado esa petición fue ignorada.

 El conflicto de fondo sigue sin resolverse y 
el motivo que desencadenó la actual crisis es la 
controversia por los límites agrarios provocada 
desde hace más de cuatro décadas, cuando la 
entonces Secretaría de la Reforma Agraria (hoy 
SEDATU) ejecutó la resolución presidencial a favor 

de los bienes comunales de Chalchihuitán sin 
respetar las colindancias territoriales que de manera 
ancestral existían entre los bienes comunales 
de ambos poblados, y por lo que Chenalhó se 
inconformó al considerar que fueron despojados de 
365 hectáreas.

 Dada la naturaleza de la disputa el gobierno 
federal y el de Chiapas forzaron una solución a 
través de la simple y llana aplicación de la justicia 
agraria por vía jurisdiccional, dejando de lado 
factores culturales, sociales y políticos que son 
también fundamentales para una solución de 
fondo, expuso en su punto de acuerdo Hernández 
Soriano.

 A fin de lograr una solución de fondo, pidió que la 
Comisión Permanente exhorte a las autoridades de 
varios niveles de gobierno a impulsar acciones que, 
en primera instancia, garanticen las vidas de los 
desplazados y promuevan una solución definitiva 
atendiendo aspectos culturales de la región.

 
CSGPPRD
Núm. 046/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Se deben garantizar derechos laborales de trabajadores 
domésticos: Olga Catalá

Con el objetivo de garantizar los derechos laborales 
de las mujeres y hombres que se dedican al trabajo 
doméstico, la diputada federal por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Olga Catalán 
Padilla presentó una iniciativa para reformar los 
artículos 49, 342 y 343 y adiciona el artículo 332 
Bis, un segundo párrafo al artículo 334, la fracción 
IV y V al artículo 337 y la fracción III al artículo 340 
de la Ley Federal del Trabajo.

 La legisladora indicó que se busca brindar a este 
sector el acceso a la seguridad social, licencia por 
maternidad, retiro para la vejez, guarderías, pago 

por incapacidad, entre otros beneficios laborales.
 “A pesar de que el trabajo doméstico o del 

hogar es una pieza clave para el desarrollo familiar 
y profesional de miles de familias, la Ley Federal 
del Trabajo no considera a las y los trabajadores 
domésticos como sujetos a derechos mínimos”, 
enfatizó la diputada. 

 Según la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, hasta el año 2011 había cerca de 2.2 
millones de personas que trabajaban en el hogar, 
de las cuales cerca de 1 millón 991 mil 646 eran 
mujeres, lo que representaba 10.8 por ciento del 

Diputada  Olga Catalán
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total de mujeres económicamente activas en el 
país y solo 189 mil 452 hombres se emplearon en 
trabajos relacionados con el hogar.

 En el 2015, el CONAPRED dio a conocer 
que la población que más se ocupa en trabajos 
del hogar son mujeres en una edad promedio de 
35 años, además de que alrededor del 25 por 
ciento de las trabajadoras ha pasado más de 10 
años en este ámbito laboral, lo cual refleja la baja 
movilidad en términos de ocupación; el 81 por 
ciento se emplea como trabajadora doméstica 
por razones de necesidad económica, factores de 
pobreza, un escaso logro educativo (55 por ciento 
no ha concluido la educación básica) y la falta de 
oportunidades.

 “Debido a la falta de legislación adecuada para 
este sector, sólo el 4 por ciento de los trabajadores 
firma un contrato”, indicó.

 El documento señala que, en cuanto a la 
seguridad social, cerca del 60 por ciento de las 
trabajadoras domésticas encuestadas estarían 
dispuestas a afiliarse al IMSS, aunque ganaran un 
poco menos, siempre y cuando en su contrato se 
estableciera el salario.

 “Cuando por enfermedad la trabajadora requiere 
faltar a su trabajo, a sólo 4 de cada 10 se le permite 
sin que haya un descuento en su sueldo, el resto 
sabe de antemano que si no asiste no tiene goce 
de sueldo, por lo que cerca del 8 por ciento asiste a 
trabajar aun estando enferma”, señala la iniciativa. 

Finalmente, Catalán Padilla recordó que el 
movimiento “Hogar justo hogar” ha señalado la 
falta de recursos jurídicos para demandar abusos 
de todo tipo, discriminación e incluso violencia 
sexual, toda vez que en la mayoría de los casos 
las mujeres que denuncian este tipo de abusos 
resultan contrademandadas por robo, convirtiendo 
a la víctima en victimario y quedando impune el 
delito.

 
 

CSGPPRD/ MNCL
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Cambios en el gabinete no modifican condiciones en derechos 
humanos, seguridad y combate a la corrupción: Julio Saldaña

“Los cambios en el gabinete presidencial son 
irrelevantes, representan más de lo mismo; no 
anuncian resultados, sólo corrupción y opacidad”, 
señaló el legislador Julio Saldaña Morán.

 El diputado del PRD dijo que no modificarán las 
condiciones actuales de nuestro país en materia de 
derechos humanos, seguridad y anticorrupción.

 Recordó que Alfonso Navarrete Prida, nuevo 
secretario de Gobernación, es incondicional 
del Grupo Atlacomulco. “Incluso en 2005, como 
procurador de Justicia del Estado de México, estuvo 
al frente de las investigaciones del ex gobernador 
Arturo Montiel acusado de enriquecimiento ilícito y 
corrupción, al que exoneró supuestamente porque 

no se encontraron elementos suficientes para 
inculparlo” dijo.

 “Resulta curioso que de ese año al 2011, 
Navarrete Prida haya adquirido de contado seis 
casas y tres departamentos, así como varios autos 
de lujo, según su declaración patrimonial del 2012”, 
añadió el diputado.

 Expresó que en la Secretaria de Gobernación 
hay muchos pendientes que atender. 
“Desafortunadamente los cambios no son 
prometedores, pues se involucra a personajes 
cuestionables como Alfonso Navarrete, quien 
tampoco como secretario del Trabajo e integrante 
de la comisión del caso Río de Sonora en 2014, fue 

Diputado  Julio Saldaña
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capaz de obligar a la empresa minera Buenavista 
del Cobre a resarcir los daños económicos y 
ambientales que fueron ocasionados por el 
derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de 
ácido sulfúrico al río Sonora, considerado como el 
peor desastre ambiental en la industria minera”. 

Por otra parte, Saldaña agregó que al frente de la 
Secretaría del Trabajo, Navarrete Prida no impulsó 
propuesta alguna para incrementar el salario 
mínimo en defensa de los trabajadores mexicanos, 
siendo que el mismo había admitido que era un 
tema pendiente, pues el salario ha perdido el 75 
por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 
40 años.

 “Estamos frente a cambios que nada representan 
para los ciudadanos, pues no abonarán en nada al 
combate a la corrupción, y mucho menos a impedir 
que gobernadores priistas desvíen recursos para 
las campañas electorales de su partido”, expuso.

 

CSGPPRD
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Piden en San Lázaro a la SEP retrasar una hora más entrada a la 
escuela por frente frío

La diputada federal y secretaria de la Comisión 
de la Ciudad de México, Evelyn Parra, pidió al 
secretario de Educación Pública, Otto Granados 
Roldan, determine retrasar una hora el horario de 
entrada de los estudiantes de primaria y secundaria 
toda vez que por el frente frío los jóvenes salen 
de sus casas con temperaturas extremadamente 
bajas por la mañana.

La legisladora perredista aseguró que Servicio 
Meteorológico Nacional, las temperaturas al inicio 
del día no rebasan los 5 grados centígrados lo 
que podría afectar la salud de millones de niños 
menores de 15 años.

También, Evelyn Parra exigió al doctor José 
Narro Robles, Secretario de Salud reforzar el 
sistema nacional de vacunación así como la 
campaña invernal de salud, toda vez que por las 
bajas temperaturas los estudiantes corren el riesgo 
de contraer influenza o algunas enfermedades 
respiratorias.

Asimismo, la también coordinadora de 
vinculación con la ciudadanía y movimientos 
sociales, Parra Álvarez, pidió al doctor Narro, 
implementar acciones preventivas y expandir el 
servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del  Instituto de Seguridad y Servicios 

Diputada Evelyn Parra
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Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
a toda persona que necesite atención médica, 
sean o no derechohabientes, con el fin de evitar 
una pandemia causada por virus que proliferan en 
tiempos de fríos.

Finalmente Evelyn Parra, denunció que hasta el 
momento el gobierno federal no ha implementado 
ninguna acción eficiente contra las bajas 

temperaturas lo que vulnera la salud de niños y 
personas de la tercera edad.

BOL. NÚM. /05/18

Ciudad de México, 
enero de 2018 
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