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Felicita Soto Espino a Canal del Congreso por puesta en 
operación de su estación transmisora

El diputado Armando Soto Espino felicitó a 
directivos y personal del Canal del Congreso por 
la puesta en operación de su estación transmisora 
en el marco de su 20 Aniversario el próximo 18 de 
marzo, en la confianza de que contribuirá sin duda 
a una mejor comunicación con la ciudadanía sobre 
el quehacer del Poder Legislativo Federal.

 Soto Espino, quien fuera presidente de la 
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso durante 
2017 y quien participó hoy en la inauguración de 
dicha estación y su respectiva antena transmisora 
en el Cerro del Chiquihuite, señaló que sin duda 
éste es un gran logro que redundará en beneficio 
de la población, a quien finalmente se deben tanto 
los legisladores como los instrumentos de los que 
se sirven para cumplir su mandato constitucional.

 El parlamentario del GPPRD, quien además 
es presidente del Comité de Información, Gestoría 
y Quejas de la Cámara de Diputados, confió en 
que los propios legisladores aprueben y canalicen 
los presupuestos y facultades suficientes, con los 
controles pertinentes, a este importante medio 
de comunicación a fin de que continúe con la 
modernización que requiere para estar a la par de 
los avances tecnológicos que le permitan su mejor 
enlace con la ciudadanía.
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Necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera 
coordinada para garantizar los derechos fundamentales de las 

mujeres: Evelyn Parra

Al inaugurar el Primer Foro “Rumbo a una Vida Libre 
de Violencia Laboral Hacia las Mujeres y Avances 
en la Impartición de Justicia”, la diputada Evelyn 
Parra Álvarez, convocó a las diversas autoridades 
a coordinarse para que el respeto y vigencia de los 
derechos de todas y todos sea una realidad.

 La legisladora perredista advirtió que de nada 
sirven las felicitaciones y flores a las mujeres con 
motivo del Día Internacional en su honor este 8 de 
marzo si no se acompañan con hechos para que 
sus prerrogativas se acaten y cumplan. 

Por ello -insistió-, los tres poderes (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial) necesitan dialogar y coordinarse 
para que las leyes dirigidas a garantizar los 

derechos de las mujeres se apliquen sin pretexto 
alguno y para que no se alegue después que son 
inviables, o no corresponden con la realidad o 
que un poder eche la culpa a otro para explicar o 
justificar su violación.

 Agregó que debe haber un compromiso 
claro en este sentido, pues aquí en la Cámara 
de Diputados  donde se hacen las leyes para el 
funcionamiento del Estado mexicano en beneficio 
de la ciudadanía, las garantías de la mitad de la 
población, las mujeres, son violadas  ya que no 
existe una paridad real en la integración de las 
Comisiones de trabajo de este órgano legislativo 
o que se aprueben las leyes o reformas para, por 

Diputada Evelyn Parra
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ejemplo, frenar la violencia feminicida, declarar la 
alerta de género o procurar seguridad social, justicia 
laboral o simplemente el respeto a los derechos de 
las mujeres y niñas.

 Así, a pesar de que 211 de las 500 curules son 
ocupadas por mujeres, el 80 por ciento de las 90 
iniciativas presentadas en la Comisión de Igualdad 
de Género, no han sido dictaminadas, como la que 
prevé disminuir de un año a un mes el periodo para 
declarar la “alerta de género” en aquellas entidades 
donde los feminicidios alcanzan niveles alarmantes.

 Parra Álvarez refirió que hace un año, con 
motivo de esta misma conmemoración, estaba 
previsto subir a la Sesión Plenaria de esta Cámara 
cinco dictámenes muy importantes para las mujeres 
-entre ellos los relativos a igualdad de salario, la 
Norma 046 (sobre criterios para la prevención y 
atención de la violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres) y la alerta de género, no fueron incluidas 
en el orden del día, por lo que siguen sin aprobarse.

 Refrendo el compromiso del GPPRD, al señalar 
que “los perredistas vamos a seguir trabajando. 
Creemos que esa coordinación hay que llevarla 
a cabo para evitar este tipo de situaciones. Es 
necesario y fundamental. Un país que quiere ser 
realmente democrático y progresar no se puede 
permitir que a la mitad de la población -mujeres y 
niñas- no les sean respetados sus derechos y sean 
discriminadas por razones de género”, concluyó la 
legisladora del Sol Azteca.

 Por su parte, el procurador General de la 
Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, 
Francisco Carlos de la Torre López, reportó que la 
dependencia a su cargo atendió del 1 de diciembre 
de 2012 al 28 de febrero de 2018 un total de 55 mil 
78 solicitudes de asesoría de trabajadoras, 7.3 por 
ciento más que entre 2006 y 2012.

 Puntualizó que otra muestra de desigualdad 
laboral es que el 10.6 por ciento de las solicitantes 
de asesoría son jefas de familia, muchas de quienes 
deben realizar dos o más labores para completar el 
ingreso familiar porque ocho de cada diez tienen 
uno o dos hijos o dependientes económicos y dos 
de cada 10 proviene del Estado de México.

 En este Foro participaron también Rebeca 
Florentina Pujol, Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia; Carolina Ortiz Porras, presidenta de la 
Junta Especial 10 de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, y Amalia García Medina, secretaria 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México, Julio Cesar Moreno Rivera, ex diputado 
constituyente entre otros.
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Urge empoderamiento real de la mujer en México: 
Ivanova Pool

Previo a la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, el 8 de marzo, la diputada federal 
Ivanova Pool Pech afirmó que seguirá trabajando 
para lograr que las mujeres mexicanas logren un 
empoderamiento real, a fin de alcanzar una efectiva 
representación en la vida política y democrática del 
país.

 “Hay una representación sustancial en la 
Cámara de Diputados, por ello en este proceso 
electoral se debe refrendar la lucha por la que el 
8 de marzo se conmemora el Día Internacional de 
la Mujer: necesitamos que más mujeres ocupen 
cargos públicos de elección popular”, recalcó.

 La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados precisó que independientemente del 
contexto que vivan, México cuenta con “mujeres 
fuertes y preparadas para gobernar al país o 
un estado”, mujeres que exigen y defienden 
sus derechos y cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones.

 “Ya basta de que a la mujer se le victimice y 
martirice. La mujer mexicana pide igualdad en 
todos los ámbitos, porque su capacidad la impulsa 
a mayores retos”, indicó Ivanova Pool, al señalar 
que según datos de la Encuesta Nacional de 
Dinámica Demográfica del Inegi, en el ciclo escolar 
de educación superior 2015-2016, uno de cada dos 
estudiantes era mujer.

Diputada Ivanova Pool
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El Inegi también señala que el 51.4 por ciento 
de la población en México son mujeres, y según la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
siete de cada 12 asesinatos en América Latina, las 
víctimas pertenecen al género femenino.

 “Falta mucho por hacer para alcanzar la igualdad 
en todos los ámbitos, pero es sólo enfrentando las 
problemáticas como vamos a avanzar; no hay otro 
camino”, destacó.

 En ese contexto, indicó que el Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados 
seguirá impulsando iniciativas que permitan la 
igualdad de género en todos los aspectos.

 Por lo que, dijo, “propondremos cambios a 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; reformar el procedimiento 
para implementar la alerta de violencia de género; 
prohibir el matrimonio infantil; la creación de un 

registro confidencial de refugios para mujeres 
víctimas de violencia y reformas que garanticen 
el acceso pleno de las mujeres a sus derechos 
sexuales y reproductivos”.

 Destacó que una de las propuestas más 
importantes será impulsar la paridad sustantiva 
de las mujeres en puestos decisivos en la 
Administración Pública Federal, en el Poder Judicial 
y en comisiones y órganos de gobierno del Palacio 
Legislativo, porque “sólo con su empoderamiento 
avanzaremos a un país más justo y democrático”, 
concluyó.
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Vota GPPRD a favor de modernizar reglas y principios en 
materia de telecomunicaciones

El diputado federal Hugo Eduardo Martínez 
Padilla presentó el posicionamiento del Grupo 
Parlamentario del PRD, respecto al dictamen de la 
Comisión de Economía, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria y se derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

 En su intervención, señaló que dicha iniciativa 
contiene aspectos relevantes como la configuración 
de todo un sistema nacional para la mejora 
regulatoria, incluyendo a los diferentes órdenes de 
gobierno. Es destacable -dijo- “la expedición de la 
Ley General para la Mejora Regulatoria, la creación 
del Consejo Nacional de la Mejora Regulatoria, 

así como la Comisión Nacional de la Mejora 
Regulatoria”.

 Precisó que estos órganos no tienen precedente, 
pero en adelante “habrán de enfrentar los retos 
regulatorios que imponen el veloz desarrollo con 
el que avanza la tecnología, particularmente los 
referidos a los medios electrónicos e informáticos, 
mismos que han transformado los modelos de 
negocios, prestación de servicios, medios de pago, 
etcétera”.

 Aseveró el convencimiento por parte de 
legisladores del GPPRD de la impostergable 
necesidad de modernizar las reglas y principios, 
como la regulación de empresas fintech, o servicios 

Diputado Hugo Eduardo Martínez
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de transporte y hospedaje a través de plataformas, 
como por ejemplo Uber.

 Todas estas -señaló- “son ejemplo, de cómo la 
función reguladora de los Estados será de la mayor 
relevancia para promover un ambiente regulatorio, 
propicio para la innovación, protegiendo aspectos 
como seguridad, salud e inclusión”.

 Finalmente, el legislador del sol azteca indicó 
que, si bien el GPPRD acompañará los elementos 
favorables del presente dictamen, también los hay 
para señalar lo limitado del planteamiento; lo que 
puede dar pie a que se esfume la oportunidad 
de erigir esta ley como un control para mejorar la 

calidad de la regulación, por lo que se pugnará para 
que en lo sucesivo se retome la política regulatoria 
en una ruta amplia e integral, “toda vez que hasta 
ahora su evolución ha sido de forma fragmentada 
en nuestro país, lo que ha inhibido su eficacia”.
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