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Resalta Ivanova Pool importancia 
de realizar en Cancún 5ª Plataforma 

para Reducción de Riesgos de 
Desastre

La diputada federal Ivanova Pool aseguró que 
Quintana Roo se encuentra entre las principales 
regiones afectadas por el cambio climático, por 
lo que destacó lo importante que es que la ONU 
lleve a cabo la 5ª Plataforma Global para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en Cancún.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados,  dijo que el cambio 
climático ha provocado en el Estado desastres 
importantes y ha causado daños a la población, 
a la infraestructura y especialmente, al sector 
turístico, su principal fuente de ingresos.

Por ello,  los esfuerzos de la ONU para llevar 
a cabo la 5ª Plataforma Global para Reducción 
de Riesgos de Desastres en Cancún es muy 
relevante, dijo.

Al recordar que cuatro de los diez huracanes 
más importantes de los últimos 10 años (Isidoro 
en 2002, Wilma y Emiliy en 2005 y Dean, en 
2007) causaron enormes afectaciones a los 
quintanarroenses, precisó que de acuerdo con 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la entidad reporta 33.33 
por cierto de vulnerabilidad frente a los desastres 
naturales.

La  5ª Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres representa una oportunidad 
para conocer las políticas que diversos países 
han implementado para prevenir los riesgos 

de desastres naturales, lo cual es algo de gran 
trascendencia para Quintana Roo.

Informó que el evento que se desarrolla del 
24 al 26 de mayo del presente año, contempla 
la presencia de 5 mil delegados del organismo, 
Jefes de Estado, Ministros, directores ejecutivos 
y expertos en desastres, con objeto de 
intercambiar información sobre cómo sus países 
están avanzando en la implementación del 
Marco Sendai, para una reducción sustantiva de 
los riesgos por desastres como la mortandad, la 
disminución de los damnificados así como las 
pérdidas económicas por esas causas rumbo a 
2030.

Ivanova Pool explicó que “el evento es 
importante para obtener lecciones del impacto 
de El Niño en la región, así como para establecer 
procedimientos de manejo de riesgos, y evitar 
así pérdidas humanas”.

Detalló que es muy importante adoptar 
métodos de solución a problemas ambientales, 
así como políticas de protección a los ecosistemas 
y promover la participación de las empresas a fin 
de que utilicen tecnología e infraestructura verde.

“Todos los sectores debemos unir esfuerzos 
para cumplir con nuestra responsabilidad global, 
es urgente tomar conciencia de la magnitud del 
cambio climático e involucrarnos en el cuidado 
al medio ambiente, la sustentabilidad y la 
disminución del riesgo ante desastres naturales, 
para crear una sociedad con la capacidad de 
recuperarse ante alguna adversidad de índole 
natural, como los huracanes, en el caso particular 
de mi Estado”, concluyó.

El Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (SFDRR) se adoptó el 18 
de marzo de 2015 en la Conferencia Mundial 
para la RRD en Sendai (Japón).  A finales de ese 
mes, 187 países la adoptaron.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Urge que Cámara de Diputados 
dictamine sobre violencia política 

en periodo extraordinario
 

 
A fin de evitar más asesinatos extorsiones, 
chantajes, acosos, calumnias y humillaciones 
que se registran en las contiendas políticas, 
particularmente en procesos electorales como el 
actual y el de 2018, la diputada Maricela Contreras 
Julián urgió ante la Comisión Permanente 
a asumir la responsabilidad de legislar en materia 
de Violencia Política y que en consecuencia la 
Cámara de Diputados convoque a un periodo 
extraordinario para aprobar la minuta que le 
envió el Senado en esta materia.

A decir de la legisladora perredista no se 
trata de colores, partidos o intereses electorales, 
sino de reconocer “el clima de violencia que 
vive el país y que se exacerba en los tiempos 
electorales, y desde luego, que esta violencia 
política se recrudece contra militantes de 
izquierda, donde el PRD ha puesto los muertos 
de manera lamentable”.

Calificó de inaceptable la cantidad de 
agresiones que se han dado en las elecciones 
en diversas entidades federativas, donde las 
propias autoridades son las que están azuzando 
la violencia. “Realmente alarma que los gobiernos 
de esos Estados atenten contra la integridad de 
las personas que participan en los procesos y 
más aún, contra los candidatos de oposición”.

La parlamentaria del sol azteca demandó que 
cesen los ataques y que ya no se fomente el voto 
por medio del miedo para que se beneficien los 
candidatos de esas autoridades.

En el marco de la sesión permanente del 
Congreso de la Unión, afirmó que el grupo 
parlamentario del PRD, con el firme propósito 
de contar en el corto plazo con herramientas 
que reviertan estos efectos peligrosos para la 
democracia, presentó esta iniciativa que reforma 
diversas leyes electorales. Contemplar como un 
delito la violencia política y establecer sanciones, 
además de obligaciones de los partidos políticos 
y del propio Estado para prevenirla.

Para tales efectos proponen clasificarla de 
la siguiente manera: “La violencia política son 
aquellas acciones y omisiones, que basadas en 
elementos de género y dadas en el marco del 
ejercicio de derechos político-electorales, tengan 
por objeto anular el reconocimiento y ejercicio de 
los derechos políticos o inherentes a un cargo 
público”, puntualizó la Presidenta de la Comisión 
Especial de Delitos Cometidos por Razones de 
Género. 

 

CSGPPRD
Núm. 782/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 mayo de 2017
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En proceso inédito, la Cámara 
de Diputados garantiza la 

transparencia, objetividad e 
imparcialidad

 

 “Este proceso representa un momento histórico 
para la Cámara de Diputados, es inédito, 
sentará precedentes para futuros procesos 
similares que habrán de abordar organismos que 
constitucionalmente son autónomos, por ello, 
debe darse en un  espacio de discusión abierta, 
revisar los contenidos de los expedientes con 
absoluta objetividad e imparcialidad y en su 
momento, en las comparecencias, podamos de 
cara a las sociedad, estar optando por los perfiles 
que muestren y demuestren mayor conocimiento, 
solidez y criterio independiente para ejercer este 
encargo”, así lo mencionó el diputado federal del 
PRD, Luis Maldonado Venegas.

Para este proceso de selección de las y los 
aspirantes a titulares de los Órganos Internos 
de Control  de los Organismos con Autonomía 
reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejercen recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, se declararon en 
Sesión Permanente, por voto unánime, hasta el 
término del proceso.

Durante dicha reunión, se informó que de 
acuerdo a la convocatoria, fueron recibidos un 
total de 68 expedientes de aspirantes:

• Para el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Datos Personales (INAI) fueron 
registrados 10 aspirantes;
• Para la Comisión Federal de competencia 
Económica (COFECE), 11 aspirantes;
• Para el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL), 22 aspirantes.
• 5 se inscribieron tanto en INAI como en 
IFETEL de forma simultánea;
• 2 se inscribieron en INAI y COFECE;
• 4 se inscribieron en COFECE e IFETEL;
• 14 se inscribieron simultáneamente en INAI, 
COFEFE e IFETEL.

A petición del legislador del Sol Azteca, Luis 
Maldonado, las Comisiones Unidas aceptaron 
sesionar de forma permanente hasta el término 
del proceso: “Este proceso debe quedar en 
sesión permanente, bajo la responsabilidad de 
las Mesas Directivas para que el salón quede 
reservado y custodiado; todo en aras de cuidar 
el procedimiento para evitar alguna impugnación 
en el sentido de interrupción del mismo”.

 
CSGPPRD/DAFH
Núm. 778/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Exigen diputados del PRD que 
SHCP y Semarnat expliquen 
aplicación y beneficios de 

impuestos ambientales
 

Los diputados del GPPRD Fernando Rubio 
Quiroz y Jesús Zambrano Grijalva presentaron 
ante la Comisión Permanente un punto de 
acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para 
que -a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)- remita un informe 
pormenorizado del estado que guardan los 
impuestos ambientales contenidos en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017.

Los legisladores también solicitan que se 
cumplan con los criterios de justicia relativos 
a la equidad y proporcionalidad y que a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), se remita un informe 
pormenorizado de las externalidades negativas 
al ambiente que han corregido los impuestos 
ambientales.

En conferencia de prensa en el Senado de 
la República, sede de la Comisión Permanente, 
Rubio Quiroz recordó que van casi 10 días de 
contingencia ambiental en la Ciudad de México, 
lo que demuestra que la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis ha mentido, pues no ha 
implementado las acciones que comprometió 
para evitarla.

“Una vez más se ve la irresponsabilidad 
de los funcionarios en materia ambiental al no 
establecer medidas que permitan la mejora en 
la calidad del aire, pero es más triste saber que 
un tema que se ha venido mencionando, como 
es el de los impuestos; por ejemplo, derivados 
de la gasolina, no se estén aplicando en lo que 
debe”, argumentó el diputado y exigió a las 
dependencias, explicar en qué se ha aplicado el 
dinero recaudado por impuestos ambientales y 
a la Semarnat, en particular, detallar cuáles han 
sido los efectos positivos derivados de dichas 
asignaciones.

El legislador perredista denunció que en 
diversas ocasiones, la SHCP ha negado 
direccionar los impuestos ambientales -como 
sí se hace en otros países- argumentando que 
hacerlo representaría un impacto negativo en las 
finanzas públicas.

“¿No es más triste ver que todos los días 
hay más y más personas con problemas de 
salud derivados de causas ambientales?, cada 
día hay más casos de cáncer, cada día son 
más recurrentes los casos de enfermedades 
de las vías respiratorias, todo derivado de que 
no se cuida nuestro entorno. Por eso pedimos 
a las autoridades federales que nos demuestren 
que lo recaudado se está invirtiendo en lo que 
prometieron”, subrayó el también secretario 
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en San Lázaro.

 

CSGPPRD/CBC
Núm. 779/2017
  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que 
se reforman la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales 
y la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en materia de violencia 

política

Diputada Maricela Contreras Julián

Presento esta iniciativa, a nombre propio y de 
mis compañeros diputados

Es innegable que vivimos un clima de 
violencia en el país que se exacerba en tiempos 
electorales.

En el pasado sufrimos, como nación y como 
sociedad, la persecución de política por el simple 
hecho de manifestar públicamente nuestros 
pensamientos e ideas; persecución de los 
gobiernos en turno en contra de personas que 
hemos disentido de la manera de hacer las cosas 
y que planteamos alternativas denunciando la 
corrupción y las malas prácticas en el ejercicio 
del poder.

No hay mejor testimonio histórico que la cuota 
de sangre puesta por la izquierda mexicana 
que ha servido para el cambio democrático en 
nuestro país.

No olvidemos la guerra sucia en la década 
de los 70s, los encarcelamientos de militantes 
de izquierda en los 80s, y los asesinatos que 
desde ese entonces se han venido dando contra 
compañeras y compañeros.

Esa violencia política no ha parado y se 
manifiesta hasta nuestros días. Apenas ayer fue 
asesinado un exdiputado local y expresidente 
municipal del PRD en el estado de Guerrero.

En los últimos meses se han registrado 
hechos realizados con eventos de provocación y 
violencia política de la que han sido víctimas un 
número indeterminado de personas.

Lo anterior pone en riesgo su integridad física 
y su vida, además de que socaba el ejercicio 
pleno de los derechos políticos.

Estas manifestaciones de violencia se han 
generalizado y expendido de tal forma, que tanto 
mujeres como hombres, en el ejercicio de sus 
derechos políticos, elementales, son víctimas de 
agresiones, de abuso de poder y de la represión 
del Estado.

Este grave fenómeno se convierte en tragedia, 
se convierte en tragedia de mayores proporciones 
en los últimos años, y el ejemplo lo tenemos en 
el proceso electoral que estamos viviendo en el 
Estado de México, en Nayarit y Coahuila.

Desde luego, esa violencia política se 
recrudece contra militantes de izquierda, donde 
el PRD ha puesto a los muertos de manera 
lamentable.

Es inaceptable la cantidad de agresiones que se 
están dando en las elecciones en esas entidades 
federativas, donde las propias autoridades son 
las que están usando la violencia.

Realmente alarma que los gobiernos de 
estos estados atenten contra la integridad de las 
personas que participan en los procesos, y más 
aún, contra los candidatos de oposición.

Demandamos que cesen los ataques y que 
no estén fomentando un voto de miedo para que 
beneficien a sus candidatos.
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El grupo parlamentario del PRD, con 
el firme de propósito de contar en el corto 
plazo de herramientas que reviertan estos 
efectos peligrosos para la democracia, es que 
presentamos esta iniciativa de reforma de 
diversas leyes electorales.

Se contempla como un delito la violencia 
política, y se establecen sanciones además de 
obligaciones de los partidos políticos y del propio 
Estado para prevenirla.

Por supuesto, esa misma violencia afecta más a 
las mujeres, donde tenemos mujeres asesinadas, 
mujeres que han sido violadas, amenazadas, 
torturadas e incluso desaparecidas, sólo por el 
hecho de ejercer este derecho a participar en la 
toma de decisiones de nuestro país.

Por ello urgimos a que sumemos nuestra 
responsabilidad, y que en un período 
extraordinario, en tiempo y forma, la Cámara 
de Diputados apruebe la minuta que reforma 
diversas leyes electorales en materia de violencia 
política contra las mujeres.

Aquí quiero hacer énfasis, en el compromiso 
asumido por la dirigencia de la fracción 
parlamentaria del PRI en la Cámara de 
Diputados, para que esta minuta sea aprobada 
en tiempo y forma, para que se publique también 
de esta manera, y esta fecha de publicación a 
más tardar tendría que ser el 6 de junio, toda 
vez que inicia el período electoral, y entonces, 
tomando esa palabra exhortamos para que en el 
período extraordinario se presente esta minuta 
que está detenida en la Comisión de Igualdad de 
la Cámara de Diputados.

Por eso no podemos permitir que estas 
agresiones sigan dándose.

La violencia política que sufrimos se da en 
todos los partidos, sin distensión ninguna, sin 
distinción alguna.

(Se turnó a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de los Diputados).

Discusión del dictamen de la 
Primera Comisión, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de 
la Ciudad de México a reforzar  los 
mecanismos de seguridad en  los 

espacios públicos

Intervención de la diputada 
Maricela Contreras Julián

Bueno, en primer lugar decir que el grupo 
parlamentario del PRD votará este punto a favor, 
pero sí me gustaría hacer algunas precisiones.

En primer lugar, decir que el tema de la 
delincuencia no es un asunto exclusivo de 
la Ciudad de México, es un tema que tiene 
características estructurales y que tiene una 
agresiva participación a nivel nacional.

También el tema de la Ciudad de México no 
es exclusiva, tenemos estados como el Estado 
de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de 
México que colindan con el Estado de México, no 
se nos debe olvidar que la Ciudad de México está 
prácticamente rodeada por el Estado de México.

Y tenemos casos como Tamaulipas, y 
solamente para nombrar dos de ellos.

También decir que el gobierno de la Ciudad, 
a lo largo de estos años, ha hecho una serie 
de políticas públicas que ha buscado atender 
el problema de manera integral y que una de 
las tareas importantes ha sido la recuperación 
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de espacios públicos que buscan regenerar el 
tejido social y reconstruir estas relaciones que se 
vuelven de manera impersonal.

También comentar que en materia de trata 
de personas la Ciudad de México tiene una de 
las mejores legislaciones, se realizan acciones 
de manera cotidiana, se atiende el tema en los 
lugares donde supuestamente o presuntamente 
están, y que se ha logrado detener a varias 
bandas de traficantes de personas en la 
Ciudad de México, además de contar con una 
infraestructura para la atención de las víctimas 
de la trata de personas.

También contamos en la Ciudad de México 
con el sistema de video cámaras más grande 
que tiene el país y que a través de estos medios, 
y por el C4, que es el lugar donde se concentra 
todos los resultados de las grabaciones que se 
han en la Ciudad de México, se ha tenido la 
posibilidad de capturar a quienes asaltan en la 
Ciudad de México en las vías de comunicación.

Pero también decir que afortunadamente 
contamos con mecanismos para la denuncia, 
es decir, si no se denunciara no tendríamos la 
posibilidad de saber qué está sucediendo en la 
Ciudad de México.

Y que los índices, aunque tienen un sube y 
baja, como en todos lados, de ninguna manera 

son comparables con los que se presentan en 
otras entidades.

No por eso, no porque sean más bajos, no 
porque el espacio de la Ciudad de México durante 
tanto tiempo se haya considerado el lugar más 
seguro del país quiere decir que hagamos de 
lado los problemas y que no los atendamos.

Y por otro lado, y para finalizar, decir que 
tenemos que atender las circunstancias 
particulares de la Ciudad de México toda vez 
que la ciudad recibe constantemente a una 
población flotante, en un solo día la Ciudad de 
México llega a concentrar hasta 16 millones 
de personas que vienen aquí y que transitan 
por la ciudad, y que hacen sus labores y sus 
actividades administrativas, y que eso implica 
una problemática particular de la ciudad.

Y que, finalmente, lo que nosotras y nosotros 
quienes habitamos la Ciudad de México 
esperamos no necesitar del patrullaje del Ejército 
en nuestras ciudades.

Pero como estamos conscientes que son 
temas que tenemos que atender, votaremos a 
favor de este punto de acuerdo.



viernes 26 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

10

ÁGORA

Discusión del dictamen de la Primera 
Comisión, con punto de acuerdo en 
relación con los atentados violentos 

en contra de periodistas

Intervención de la senadora
 Iris Vianey Mendoza Mendoza

Los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental, no sólo para la vida de nuestro 
país, sino en el mundo.

Tenemos datos alarmantes que nos 
preocupan y obviamente vamos a favor de este 
punto de acuerdo, porque para hacer una breve 
reseña, sólo en el 2016 tuvimos 11 periodistas 
asesinados.

Hasta mayo de 2017 llevamos 7 periodistas 
asesinados.

Del 2003 a la fecha, tenemos 23 periodistas 
desaparecidos, de los cuales se desconoce por 
completo su paradero.

Es indispensable que en México, siendo 
un país de libertades, que nos han costado 
mucho, entre ellas la libertad de expresión, a las 
instituciones, a las leyes, los presupuestos incluso 
en este tema que se han invertido, compañeras y 

compañeros, es indispensable que demos pasos 
con mayor precisión para la protección de la vida 
de los periodistas y para la libertad de expresión, 
y que ésta sea una garantía real.

El 23 de marzo se reportó el asesinado de 
Miroslava Breach, quien fuera corresponsal de 
La Jornada, en el Diario de Juárez.

El 15 de mayo, en la Ciudad de Culiacán fue 
ejecutado el periodista Javier Valdez, esto fue 
una semana después de que en la Cámara de 
Senadores se presentara una iniciativa para 
tratar de evitar los crímenes contra los periodistas 
y que éstos quedaran impunes.

Hace apenas 5 días, es decir, un día después 
de que se aprobara en la Cámara este punto tan 
importante, un día después, el 18 de mayo, fue 
levantado por un grupo armado, un periodista, 
conocido y amigo de la región de Tierra Caliente 
en Michoacán, el periodista Salvador Adame 
Pardo, titular del noticiero del canal 6, del 
noticiero del municipio de Múgica. Consideramos 
totalmente reprobable este hecho.

Estamos siendo una burla para los grupos 
del crimen organizado. Cuando este Senado 
emite un resolutivo de esta naturaleza, y al día 
siguiente secuestran a un periodista del cual hoy 
se desconoce por completo su paradero.

La Organización Internacional de la Defensa 
para la Libertad de Expresión, en su artículo 19, 
presentó el informe de periodistas desaparecidos 
en México, donde se advierte que no hay otro 
país en el mundo donde se registren más casos 
de periodistas agredidos, desaparecidos y 
asesinados. Esto nos preocupa.

Estamos a favor de este dictamen, y queremos 
aprovechar para hacer un llamado, ya que en los 
puntos no se menciona este caso, y considero 
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de fundamental importancia destacarlo, un 
llamado a la Procuraduría General del estado de 
Michoacán, para que investigue y dé a conocer 
los avances de la investigación del periodista 
Adame Pardo, que fue desaparecido hace 5 días.

Exigimos al Ejecutivo del gobierno del estado 
de Michoacán, que ponga también cartas en el 
asunto, y que de manera prioritaria refuerce las 
investigaciones para dar con él.

A favor del dictamen, y hacemos éste atento 
llamado, y nuestra solidaridad con los periodistas 
del estado de Michoacán y del resto del país.

Sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 24 de mayo de 2017
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