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Canalizar ágil y eficazmente recursos federales a obreros y 
campesinos, objetivo de Ivanova Pool 

Al asistir como invitada de honor a la Reunión 
Estatal Quintana Roo “Planeación Estratégica 
2018”, organizada por la Unión General Obrero, 
Campesina y Popular (Ugocp), la diputada federal 
Ivanova Pool afirmó que desde la Cámara de 
Diputados coadyuvará de forma permanente 
para que los recursos federales se canalicen ágil 
y eficazmente a los quintanarroenses que más lo 
necesiten a fin de mejorar sus condiciones de vida.

Luego de agradecer la cortesía a Miguel 
Ángel Ramírez Lara, líder estatal de la Ugocp en 
Quintana Roo, la Secretaria de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, reiteró que es un gusto 
apoyar y trabajar de la mano con las organizaciones 

obreras y campesinas del estado, para que sus 
integrantes en este tipo de eventos se asesoren y 
puedan conformar perfectamente sus expedientes, 
lo que les permitirá poder bajar recursos de las 
dependencias federales, según sus catálogos.

“Ivanova Pool estará atenta para que ya que 
ustedes sean beneficiarios se agilice la canalización 
de recursos”, precisó la diputada federal al agregar 
que en este 2018 el apoyo del Gobierno del Cambio 
y de sus legisladores será sin precedente.

Se acabaron los tiempos en que los funcionarios 
públicos sólo lucraban con las riquezas del campo 
quintanarroense, estamos viviendo momentos 
significativos de justicia que permitirán que bajo el 

Diputada Ivanova Pool 
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liderazgo del gobernador Carlos Joaquín González, 
con su confianza, unidos y organizados el campo 
quintanarroense salga adelante.

En ese contexto, agradeció a la presidenta 
municipal de Solidaridad, Cristina Torres, 
representada en la reunión por el Tesorero del 
Ayuntamiento, Asunción Ramírez Castillo, su 
apoyo a este tipo de eventos y la rápida respuesta a 

acciones que la diputada federal ha organizado en 
ese municipio “en un trabajo conjunto que beneficia 
a la ciudadanía”.

Playa del Carmen, Solidaridad, 
enero de 2018
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Propone Victoriano Wences que el abuso sexual de personas 
menores de edad se persiga de oficio

El diputado   del GPPRD Victoriano Wences Real 
propuso una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 261 
del Código Penal Federal, para que el delito de 
abuso sexual a menores de 15 años de edad se 
persiga por oficio.

 Argumentó que la finalidad de la presente 
iniciativa es “establecer literalmente que el abuso 
sexual de personas menores de edad se persiga 
de oficio, para que de esta forma se castigue con 
severidad al sujeto activo del delito”. 

Dijo que el artículo 261 define el tipo penal de 
abuso sexual de menores de la siguiente forma: 
“A quien cometa el delito de abuso sexual en una 

persona menor de quince años de edad o en una 
persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho, aun con su consentimiento, 
o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la 
obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le 
impondrá una pena de seis a trece años de prisión 
y hasta quinientos días de multa. Si se hiciera uso 
de violencia, la pena se aumentará en una mitad 
más en su mínimo y máximo”.

 En ese sentido, indicó que las niñas y los niños 
tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma 
de violencia; a que se resguarde su integridad 
personal, siendo tarea de los gobiernos crear las 
leyes para garantizar estos derechos, y vigilar su 

Diputado Victoriano Wences
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cumplimiento, como también es tarea de todos los 
actores sociales actuar para que así sea.

 Añadió que los Derechos Humanos de las 
niñas, niños y adolescentes están previstos en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los instrumentos internacionales 
como la Convención sobre los Derechos del Niño y 
en leyes como la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

 Por ello, conforme a esta normatividad, las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que 
se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad 
y a que se garantice su desarrollo integral.  

“Estos derechos, sin lugar a dudas deben de ser 
garantizados por el Estado, por ello, debe de ser 
éste el protector de los derechos de las víctimas en 
el delito de abuso sexual de personas menores de 
edad”, concluyó.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 092/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
enero de 2018
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Junto a las mujeres en Tlaxiaco apoyamos a la economía 
familiar: Sergio López Sánchez

El pasado fin de semana el diputado federal por 
este distrito, Sergio López Sánchez fue testigo de 
la entrega de más de 130 estufas ecológicas a 
jefas de familia por parte de la Comisión Estatal de 
Vivienda.

 En el evento de entrega que se realizó 
en la Explanada Municipal, Benito Juárez, el 
representante popular, Sergio López, indicó que 
cada entrega, cada trabajo y gestión se hace 
pensando en las necesidades de la gente, en 
la necesidad de incidir de forma positiva en la 
económica familiar y abonar al desarrollo social de 
la gente de nuestra región Mixteca.

 Indicó que apoyar en Tlaxiaco y varios puntos 
de la región en especial a este sector como las 
jefas de familia se vuelve un reto importante porque 
se requiere de más inversión y de más atención, 
al representar ellas mismas uno de los pilares 
fundamentales de nuestra sociedad.

 Sergio López, agradeció el apoyo decidido de 
las jefas de familias en participar en esta gestión 
que se hace entrega desde la CEVI, donde se 
refrenda nuestro compromiso con las mujeres, con 
los campesinos, transportistas y varios sectores 
más que sostenemos un común denominador que 
es trabajo y desarrollo de las familias de Tlaxiaco.

Diputado Sergio López



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 31 de enero de 20189

Home

 Finalmente el legislador oaxaqueño, Sergio 
López, puso el reto en la mesa de poder juntos 
a los representantes de las agencias, barrios y 
colonias redoblar esfuerzos este año e ir por más 
programas, más recursos y junto seguir impulsado 

esta ruta de trabajo que nadie la detiene porque 
Tlaxiaco y Oaxaca Lo Demandan.

 
Tlaxiaco, Oaxaca, 

enero de 2018
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Listo el proyecto de iniciativa de Ley de Coordinación 
Metropolitana del Valle de México: Cecilia Soto

Tras recibir el apoyo de la Comisión Para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México a su 
propuesta de vincular el impuesto predial al 
aseguramiento de inmuebles, la diputada Cecilia 
Soto González anunció la próxima presentación de 
la iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana 
de la Zona del Valle de México para su evaluación, 
dictaminación y eventual aprobación.

 En su calidad de presidenta de la Comisión de 
la Ciudad de México de la Cámara de Diputados, 
señaló que con ello se avanzará en el cumplimiento 
de la obligación estipulada en el artículo 122 de la 
Constitución y lo mismo se hará en breve respecto 
a la Ley del Fondo de Capitalidad –fondo mediante 

el cual se presupuestan recursos para que la urbe 
sufrague funciones como capital del país - a fin de 
que ambas se aprueben antes de concluir el actual 
periodo ordinario de sesiones.

 Respecto a la propuesta de Ley de Coordinación 
Metropolitana de la Zona del Valle de México, 
precisó que su presentación se acompañará de un 
planteamiento de calendario sobre consulta a la 
ciudadanía, tanto de las diferentes demarcaciones 
de la capital como de los municipios conurbados en 
la región.

 Ambas propuestas –puntualizó- se entregarán 
a los diputados de esta Comisión que preside para 
que, en función de los cambios que planteen y 

Diputada Cecilia Soto
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aprueben los diputados, se presente el dictamen 
al Pleno de legisladores de esta Cámara y, de ser 
el caso, al de Senadores para que se cumpla a la 
brevedad la obligación constitucional de contar con 
la Ley de Coordinación Metropolitana.

 El anuncio lo hizo durante una reunión de 
trabajo de esta Comisión de Diputados con el 
presidente de la Comisión para la Reconstrucción 
del Gobierno de la Ciudad, Ricardo Becerra Laguna, 
donde el funcionario capitalino apoyó su propuesta 
de vincular el monto del impuesto predial con un 
seguro para los propietarios de inmuebles ante 
eventualidades como los sismos de septiembre 
pasado, de modo que los afectados no pierdan su 
patrimonio.

 “Creo que puede ser un mecanismo muy 
importante que tal vez debería estar en la ley para 
mejorar la resiliencia financiera de la Ciudad de 
México a largo plazo”, opinó Becerra Laguna.

 A su vez, Soto González dijo al respecto: 
“Favorezco la idea de que haya un seguro contra 
catástrofes vinculado al predial, de tal manera 
que las ciudades y los municipios puedan mejorar 
la recaudación del predial y al mismo tiempo el 
ciudadano -que odia pagar el predial- tenga el 
incentivo de que tendrá un beneficio”.

 La legisladora del Sol Azteca confió en que, 
como lo harán los legisladores del GPPRD, también 

los de otros grupos parlamentarios integrantes de la 
Comisión que preside se integrarán a los recorridos 
diarios que hace el organismo encabezado por el 
funcionario local a fin de dar una mejor y pronta 
respuesta a los afectados que requieren apoyo.

 Se pronunció porque en breve se instale la 
comisión de diputados para acompañar este 
proceso de reconstrucción en la urbe. Consideró 
este acompañamiento de suma importancia para 
reforzar la transparencia con que actúa la Comisión 
para la Reconstrucción del gobierno capitalino.

 Invitó a los ciudadanos, en particular a los 
damnificados, a consultar la página de internet 
del organismo (www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/
plan-de-reconstruccion-de-cdmx) para, mediante 
un ejercicio de información y transparencia, 
asegurarse del correcto uso de recursos públicos y 
del efectivo apoyo a quienes lo necesitan.

 

CSGPPRD
Núm. 079/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2018
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Pemex es saqueada, no administrada: Julio Saldaña

El secretario de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados, Julio Saldaña crítico la 
pésima administración de los recursos petroleros; 
dijo que la corrupción, el desmesurado saqueo en 
Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la falta de 
inversiones que se garantizaron con la Reforma 
Energética de Enrique Peña Nieto, han ocasionado 
que la producción de petróleo caiga 23.5 por 
ciento, “pues en 2012, se producían 2 millones 548 
mil barriles diarios, mientras que en julio del año 
pasado, tuvo una producción por debajo de los 2 
millones de barriles diarios, el nivel más bajo por 
mes, en más de 20 años”, enfatizó.

 El legislador del PRD refirió que Pemex cerró 
el 2017 con una producción promedio de un millón 
948 mil barriles por día, “debido a continuos malos 
manejos y a decisiones que parecieran intencionales, 
como la venta de la plataforma sumergible Chemul, 
que fue rematada en 6.7 millones de dólares -140 
millones en pesos mexicanos-, aun cuando en 
los últimos cuatro años se le asignaron más de 
3 mil millones de pesos para su mantenimiento y 
rehabilitación; es decir, se recuperó el 4 por ciento 
de lo que se invirtió”.

 Aseguró que lamentablemente, el escenario 
para Pemex continúa desalentador, pues se estima 

Diputado Julio Saldaña
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que la producción aumentará a un millón 938 mil 
barriles diarios en el 2019, para luego caer en 2021, 
con una producción de un millón 615 mil barriles 
diarios; y elevarse hasta 2031, con un millón 780 
mil barriles diarios, según la propia Secretaría de 
Energía. “Con esas proyecciones, apenas en el 
2031 tendríamos el 70 por ciento de la producción 
que tuvimos al inicio de esta administración”.

 “Los saqueos y desvíos de recursos, que 
tanto funcionarios como el propio Ejecutivo, han 
hecho a Pemex, ya sea para ocultar alguna crisis 
económica en el país o para financiar campañas 
electorales o bien para su enriquecimiento personal, 
han ocasionado que Cantarell, de ser un gran 
yacimiento que producía 2 millones 100 mil barriles 
en 2004, hoy produzca únicamente 140 mil”, criticó.

 Saldaña agregó que esto se debe “gracias a la 
falta de responsabilidad, capacidad y compromiso 
del gobierno para con sus ciudadanos. A lo largo de 
toda la historia de Pemex, los mexicanos no hemos 
sido beneficiados con la derrama económica 
que dejó en su momento Cantarell ni ningún otro 
yacimiento, pero lo que si hemos podido observar 

con enojo, es el enriquecimiento cínico y abusivo 
de quienes han estado o continúan al frente de 
Pemex”.

 El legislador dijo que incluso en los estados 
con economías primordialmente petroleras como 
Veracruz, Campeche, Tabasco, entre otros, el 
despido de trabajadores ha sido una constante en 
este sexenio, afectando a miles de familias. “Si bien 
la nómina de Pemex requería ajustarse, debemos 
tener claro que los causantes de su debilitamiento 
no son los trabajadores, sino la pésima y corrupta 
gestión de sus dirigentes junto con el gobierno 
federal, por privilegiar sus intereses en lugar 
de apostarle al fortalecimiento de la petrolera”, 
concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 077/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 enero de 2018
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