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REFORMA POLÍTICA DEL DF ES HISTÓRICA: 

PERMITIRÁ MEJORAR SERVICIOS PÚBLICOS 

Y CONSOLIDAR LIBERTADES, SUBRAYA 

SENADOR MARIO DELGADO 

 

 El gobierno de la capital podrá ofrecer 

servicios públicos de calidad, de forma 

más eficaz, y mejorar la salud y la 

educación 

 Las delegaciones cambiarán por 

alcaldías, integradas por el alcalde y un 

concejo, para tener gobiernos mejor 

representados y más transparentes 

La reforma política de la Ciudad de México, que 

se aprobará en los próximos días, es histórica 

porque garantizará plena autonomía, la condición 

de capital de todos los mexicanos, y permitirá 

que por primera vez en muchos años los 

capitalinos recuperen a plenitud sus derechos 

políticos, como los tienen el resto de los 

habitantes del país. 

Así lo subrayó el presidente de la Comisión del 

Distrito Federal en el Senado de la República, 

Mario Delgado Carrillo, quien explicó que la 

autonomía será una gran oportunidad para 

consolidar “los derechos sociales y las libertades 

que han conquistado la Ciudad de México en los 

últimos años, gobernada por la izquierda”. 

El cambio más importante para la gente es que el 

gobierno tendrá la posibilidad de organizarse 

mejor y ofrecer, de forma más eficaz y oportuna, 

servicios públicos de calidad, destacó. El 

gobierno de la capital dará mejor respuesta a 

temas como seguridad pública, mantenimiento de 

vialidades, agua, drenaje, recolección de basura; 

podrá reorganizar los servicios de salud y tomar 

el control de la educación para fijar una agenda 

que permita mejorar sus escuelas y la calidad 

educativa, expresó el senador del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD). 

A raíz de la reforma, las delegaciones se 

convertirán en alcaldías y tendrán un Concejo 

electo; es decir, el alcalde gobernará junto con 

representantes ciudadanos, lo que generará 

gobiernos más transparentes, que tomen mejores 

decisiones, donde los intereses de la sociedad 

estén mejor representados y exista rendición de 

cuentas. 

Al insistir en su relevancia, el senador Delgado 

Carrillo adelantó que la reforma política de la 

capital “incluirá un mandato para que la primera 

Constitución en la historia de la ciudad sea 

redactada entre todos los ciudadanos, y 

aprobada en un referéndum”; con lo que la 

ciudad se prepara hacia el futuro. 

“Es tiempo de la ciudad, ya le toca a la ciudad su 

reforma”, exhortó. 

 

 
SE DEBE EXHORTAR A GOBERNADORES A 

NO RETENER PARTIDAS ECONÓMICAS 

APROBADAS EN CÁMARA DE DIPUTADOS: 

DOMITILO POSADAS 

 

 “Etiquetamos los dineros a estados y 

municipios y lamentablemente, a decir 

del propio Secretario de Hacienda, 

algunas cantidades correspondientes a 

fondos y ramos están siendo retenidas 

de manera injustificada por parte de 

gobernadores, agregó 

 La vicecoordinadora del GPPRD, 

Claudia Bojórquez Javier, comentó que 

el exhorto a los gobernadores es 



 

 

viable, pero también es importante que 

haya una forma de establecer 

sanciones a los mandatarios estatales 

en caso de que retengan los recursos 

etiquetados 

 El presupuesto para los bebederos de 

agua en escuelas es mínimo, por lo que 

el gobierno federal debe explicarlo: 

Socorro Ceseñas 

 “En cada Estado de la República hay 

prioridades; sin embargo, la bolsa, o 

sea el presupuesto del país, se observa 

únicamente para obras de relumbrón y, 

para las obras de los estados, es 

mínimo”: Rosendo Serrano Toledo 

El diputado federal Domitilo Posadas Hernández 

exhortó a los gobernadores a evitar retener los 

presupuestos --aprobados  en Cámara de 

Diputados-- para las presidencias municipales, 

pues ello representa una falta de respeto al 

trabajo del órgano legislativo. 

El parlamentario del PRD dijo que los 

legisladores --en tiempo y forma-- “etiquetamos 

los dineros a estados y municipios y que 

lamentablemente, a decir del propio Secretario de 

Hacienda, algunas cantidades correspondientes 

a fondos y ramos están siendo retenidas de 

manera  injustificada por parte de gobernadores”. 

En ese sentido, propuso a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública exhortar a los 

gobernadores para que liberen de manera 

inmediata estos recursos, que de forma irregular 

e irresponsable los jefes del Ejecutivo estatales 

retienen los recursos para hacérselo llega a los 

presidentes municipales. 

“Es lo menos que nosotros podemos hacer. Me 

da la impresión que los están utilizando como un 

fondeo de recursos  en el ámbito estatal, pues 

también están faltando el respeto a la Cámara de 

Diputados al no respetar lo que nosotros 

aprobamos”, precisó el diputado integrante de 

dicha comisión. 

Al respecto, la vicecoordinadora del GPPRD, 

Claudia Bojórquez Javier, comentó que el exhorto 

a los gobernadores es viable, pero también es 

importante que haya una forma de establecer 

sanciones a los mandatarios estatales en caso de 

que retengan los recursos etiquetados en la 

Cámara. 

Subrayó que el propio secretario de Hacienda y 

Crédito Pública, Luis Videgaray Caso, hizo 

referencia a este tema y subrayó que se 

aplicarán medidas más drásticas, a fin de que los 

gobernadores cumplan con la ley. 

A su vez, la diputada Socorro Ceseñas Chapas 

dijo que en el paquete del 2015 observan con 

preocupación cómo se limita un mínimo 

incremento para abonarle a la atención de 

grupos, principalmente, de niñas y niños. 

“Y más preocupante es lo que tiene que ver con  

recursos que se destinarán para  atención de 

niñas, niños y adolescentes, donde comparado 

entre el ejercicio de 2014 con el de 2015, queda 

igual”, agregó. 

Entonces  nuestra preocupación y solicitud al 

gobierno federal es en dónde o en qué  se 

aplican los miles de millones de pesos 

recaudados, “y no se piensa que hay una 

prioridad e iniciativa de bebederos de agua 

potable para todas las  escuelas de educación 

pública, aprobado por unanimidad”. 

“Al respecto no hay ningún incremento en el 

presupuesto del 2015, ¿dónde está? No vemos 

referente a ese proyecto y por eso más nos 

preocupa, porque ¿dónde están los bebederos 

de agua que se aprobó aquí en la Cámara?”, 

precisó. 

Por su parte, el diputado Rosendo Serrano 

Toledo dijo: “En cada Estado de la República hay 

prioridades; sin embargo, la bolsa, o sea el 

presupuesto del país, se observa únicamente 

para obras de relumbrón, y para las obras de los 

estados, es mínimo. 

Sugirió  a los diputados cabildear con 

responsabilidad. “Hay que hablarlo con toda 

claridad, porque eso no es malo, porque entre 

más claro sea el asunto, con más agilidad, con 

más claridad vamos a llegar a un consenso en la 

aprobación del presupuesto del 2015, porque 



 

 

esto aplicará para todos, no nada más para la 

federación. 

“Todo esto está muy claro, no hay que 

espantarse de nada y todos tiene sus prioridades 

y si la prioridad del presidente Peña es el 

aeropuerto, está bien, pero también hay otras 

prioridades y no se vale que te den el mismo 

presupuesto del año pasado para el próximo 

2015”, precisó. 

 

 
SOLICITARÁ ZOÉ ROBLEDO AL INM 

RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS 

MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR 

 

En el marco de la aplicación del Programa 

Integral Frontera Sur para Migrantes, el senador 

del PRD, Zoé Robledo, solicitará al Instituto 

Nacional de Migración respetar plenamente los 

derechos humanos de los migrantes e informar 

sobre las medidas implementadas para 

garantizar los derechos de los detenidos en la 

ejecución de dicho programa. 

Mediante un punto de acuerdo que presentará 

ante el Pleno del Senado en la sesión del 

próximo miércoles, el legislador chiapaneco 

señala que el presidente Enrique Peña Nieto 

puso en marcha el Programa Integral Frontera 

Sur con el propósito de ordenar los cruces 

fronterizos de migrantes hacia nuestro país para 

incrementar el desarrollo y la seguridad en la 

región, así como proteger y salvaguardar sus 

derechos humanos durante su estancia. 

Sin embargo, menciona que activistas a favor de 

los derechos de los migrantes critican las 

medidas de seguridad, argumentando que están 

obligando a los migrantes a exponerse a más 

riesgo de la delincuencia organizada, debido a 

que buscan rutas alternas para poder abordar el 

tren, mismas en las que han sufrido asaltos y se 

han registrado violaciones a mujeres. 

Además, Zoé Robledo informa que el Instituto 

para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) 

denunció que los migrantes son víctimas de 

maltrato físico y sicológico por parte de las 

autoridades migratorias. 

En un informe presentado por el INSYDE en 

2013 también se destaca la importancia de 

transparencia en la información del INM con el fin 

de respetar los derechos humanos de los 

migrantes, pues resulta muy difícil obtenerla de 

otra fuente. 

Dado que el INM ha rechazado que los migrantes 

detenidos en las estaciones migratorias sean 

víctimas de abusos, el senador del PRD también 

solicitará al INM que informe sobre las medidas 

implementadas para garantizar los derechos de 

los migrantes dentro de dichas estaciones. 

 

 
LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS SONORA 

Y BACANUCHI “NO DEBE REDUCIRSE A 

INDEMNIZACIONES PARCIALES”: LORENIA 

VALLES SAMPEDRO 

 

 Deben revisar las responsabilidades y 

complicidades de funcionarios que han 

solventado y permitido la operación 

irregular de Grupo México 



 

 

 Exhortó al gobierno federal y estatal “a 

actuar con madurez y responsabilidad” 

a fin de lograr una solución integral al 

problema 

 Prioritario propiciar un paquete de 

reformas que fortalezcan al Estado en 

su función reguladora y sancionadora 

en materia de minería 

La contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi 

“no debe reducirse a indemnizaciones parciales 

bajo la perversa práctica de pagar por 

contaminar”, demandó la diputada Lorenia Valles 

Sampedro, quien dijo que la comisión especial 

que se formó “no sólo debe dar seguimiento a las 

causas, sino también a las responsabilidades y 

complicidades de funcionarios que han 

solventado y permitido las operación irregular de 

Grupo México”. 

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la 

legisladora sonorense, a nombre del GPPRD, dijo 

que “la comisión debe extender el alcance de su 

análisis y no sólo el seguimiento de las causas”, 

pues apuntó, “nos preocupa que se ignoren y se 

diluyan los asuntos que tienen que ver con la 

responsabilidad civil y penal, lo mismo con la 

suspensión de operaciones y el retiro de la 

concesión que están plantado como parte de la 

recomendación del informe”. 

Valles Sampedro insistió que el problema no 

puede reducirse sólo a indemnizaciones y 

dádivas con las que Grupo México está tratando 

de lavar su imagen, empresa que afirmó, ha 

querido engañar a todo mundo, hechos que la  

Comisión Especial de diputados y diputadas 

pudieron constatar durante su visita a la región 

afectada y su encuentro con directivos de la 

empresa. 

Durante su alocución, la diputada hermosillense, 

exhortó al gobierno federal y al estatal “a actuar  

con madurez y responsabilidad” a fin de lograr 

una solución integral al problema y dejen a un 

lado sus diferencias políticas que, aseguró, 

tienen hundido  a Sonora. “Que se dejen de 

cosas y atiendan lo principal que es resolver la 

situación tan grave, tan crítica, tan lamentable 

para los pobladores que habitan en la región del 

Rio Sonora y el Río Bacanuchi”, puntualizó. 

La perredista, quien inició su intervención 

preguntando cuánto vale la vida de los 419 

trabajadores mineros que han muerto en las 

instalaciones de las minas de Grupo México, de 

los pobladores de los agricultores, productores 

rurales; las fuentes de suministro de agua para 

los más de 24 mil pobladores afectados por la 

contaminación frente a quienes han sido 

beneficiados por la impunidad. 

Aseguró que son insuficientes los 2 mil millones 

de pesos  para resarcir las pérdidas de los 

productores, agricultores, empresarios  y la 

población, así como para  restaurar el equilibrio 

ecológico, por lo que reiteró que dicho monto no 

debe quedar ahí, al tiempo que respaldó la 

creación de un fondo de desarrollo regional de 

atención inmediata por 5 mil millones de pesos a 

cargo de GM para impulsar el desarrollo de 

aquella zona y activar la economía de los 

perjudicados a fin de que se recuperen financiera 

y socialmente. 

Por otra parte, dijo que es prioritario propiciar un 

paquete de reformas que fortalezcan al Estado 

en su función reguladora y sancionadora, así 

como revisar en todo el país las autorizaciones 

de impacto ambiental expedidas a las empresas 

mineras que en sus procesos utilicen la técnica 

de lixiviación para la decantación y beneficio de 

minerales así como las condiciones de operación 

y funcionamiento de las instalaciones de las 

explotaciones mineras. 

Aseguró que el marco legal que se tiene 

actualmente para la regulación de esta actividad 

es insuficiente y laxo, que ha llevado a que las 

multas aplicadas a las mineras sean indignantes, 

por lo que demandó que la Cámara de 

Diputados  reforme todas las leyes vinculadas a 

esta actividad, endurecer y tener la oportunidad  

de que el Estado regule verdaderamente esta 

actividad. 

 



 

 

COMISIONADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 

TIENEN PERFILES CONTRARIOS AL INTERÉS 

NACIONAL: DOLORES PADIERNA 

 

Comisionados propuestos para formar parte de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la 

Comisión Reguladora de Energía tienen perfiles e 

intereses contrarios al interés nacional que no 

garantizan el fortalecimiento de estos órganos, 

aseguró la senadora Dolores Padierna Luna. 

Al presentar voto particular a nombre del Senador 

Rabindranath Salazar Solorio sobre el dictamen 

por el que se ratifican las designaciones de los 

Comisionados, la Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del PRD aseveró que los 

nombramientos evidencian el influyentismo. 

Mencionó que debido a las facultades que la ley 

otorga a ambas comisiones, los nombramientos 

constituyen una decisión estratégica, pues los 

comisionados determinarán las asignaciones, los 

contratos de exploración y extracción y otorgarán 

permisos para la transformación industrial, 

transporte de ductos, almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos. 

“También otorgarán permisos para generar 

electricidad, para comercializar y expedir 

metodologías para el establecimiento de tarifas 

reguladas, en el caso de la Comisión Reguladora 

de Energía”, apuntó Padierna Luna. 

La legisladora del PRD hizo énfasis en que el 

perfil de los candidatos propuestos confirma una 

tendencia de servilismo por parte de los 

designados con quienes han sido sus 

empleadores, “se trata de comisionados dóciles 

con escasa o nula experiencia en decisiones de 

carácter multinacional”. 

“En la designación de estos comisionados se 

evidencia una vez más el influyentismo, o la 

pertenencia facciosa a las corrientes partidistas y 

políticas que apoyaron la contrareforma 

energética”, aseveró. 

Respecto de Héctor Alberto Acosta Félix y Sergio 

Pimentel Vargas, Dolores Padierna destacó que 

son “multichambas” transexenales que han 

trabajado a las órdenes de los presidentes en 

turno. 

Mientras que en el caso de la Comisión 

Reguladora de Energía, dijo, hay tres aspirantes 

con un sólido perfil tecnocrático, pero con un 

débil perfil como defensores del interés público. 

“Nada en la trayectoria de los tres candidatos 

acredita que hayan sido capaces de mantener 

una visión de Estado frente a fuertes presiones 

empresariales, por el contrario provienen de esos 

círculos”, señaló. 

Finalmente, Padierna Luna alertó que los 

candidatos carecen de lealtad institucional, no 

estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y por lo tanto no existe 

obligatoriedad alguna de resguardar el interés 

nacional. 

 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL PRD, MC Y 

PAN PEDIRÁN INVESTIGACIÓN SOBRE 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EL 15 DE 

SEPTIEMBRE, EN EL ZÓCALO CAPITALINO 

 



 

 

 Verónica Juárez Piña --presidenta de la 

Comisión de Derechos de la Niñez-- y 

Fernando Belaunzarán Méndez, del 

PRD; Nelly del Carmen Vargas Pérez y 

Zuleyma Huidobro González, del MC; y 

Carmen Lucia Pérez Camarena y 

Cinthya Noemí Valladares Couoh 

Diputadas y diputados del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Movimiento 

Ciudadano (MC) y Partido Acción Nacional (PAN) 

presentarán un Punto de Acuerdo para que la 

Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de 

Gobernación, a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred), para que se realice una investigación 

exhaustiva sobre la violación de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes que 

fueron “cateados” por elementos federales de 

seguridad, cuando acudieron a los actos de la 

conmemoración de la Independencia de México, 

en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Verónica Juárez Piña --presidenta de la Comisión 

de Derechos de la Niñez-- y Fernando 

Belaunzarán Méndez, del PRD; Nelly del Carmen 

Vargas Pérez y Zuleyma Huidobro González, del 

MC; y Carmen Lucia Pérez Camarena y Cinthya 

Noemí Valladares Couoh pedirán también que la 

Secretaría de Gobernación diseñe y aplique 

protocolos especializados para niñas, niños y 

adolescentes, que incluyan la capacitación del 

personal, a fin de evitar las violaciones de sus 

derechos humanos. 

En la propuesta legislativa, las diputadas y el 

diputado señalan que el derecho que tiene todo 

ciudadano a recurrir a los espacios públicos de 

diversión y esparcimiento es algo innegable que 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

deben de garantizar en todo momento y, en su 

defecto, prever todas las medidas de seguridad 

para lograr el cumplimiento de la ley. 

Ante ello, con indignación y sorpresa a través de 

los medios de comunicación, fuimos testigos de 

hechos suscitados el pasado lunes 15 de 

septiembre, donde elementos del Estado Mayor 

Presidencial, la Policía Federal y la reciente 

Gendarmería Nacional vigilaron como es usual, 

los accesos a la plancha del Zócalo capitalino, 

donde el presidente Peña Nieto encabezaría la 

ceremonia con motivo del Grito de Independencia 

de México en Palacio Nacional. 

Hasta ahí, resultaría normal la actividad. Sin 

embargo, la profunda diferencia de la actividad 

este año fue que además de las revisiones de 

rutina a las personas adultas, se sumó el cateo 

ilegal a niñas y niños, hecho inaudito que ha 

conmovido la conciencia nacional y que fue 

reivindicado por las y los usuarios de redes 

sociales momentos posteriores a la realización de 

esta lamentable y bochornosa violación de los 

derechos humanos de las niñas y los niños. 

Cualquier servidor público debe tener en cuenta 

el precepto fundamental que la Constitución 

Política de los Estados Unidos dispone en su 

artículo primero al consignar que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como la prohibición de 

toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y las libertades de las 

personas. 

Para redundar en lo expuesto, podemos sumar 

que conforme a lo establecido en el artículo 

cuarto de la Carta Magna, en todas las 

actuaciones y decisiones, el Estado velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. 

Este principio ha sido interpretado por el máximo 

tribunal y garante de los Derechos Humanos en 

nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que al resolver una acción de 

inconstitucionalidad en 2007, consideró que el 

interés superior de la infancia sustentado en 



 

 

normas constitucionales e instrumentos 

internacionales, implica que las acciones y toma 

de decisiones del Estado relacionadas con los 

menores de 18 años, deben buscar el beneficio 

directo del infante y que las autoridades 

administrativas, instituciones de bienestar social y 

los tribunales y los órganos legislativos, al actuar 

en sus respectivos ámbitos deben otorgar 

prioridad a los temas relacionados con niñas, 

niños y adolescentes. 

En ese sentido, realizando un ejercicio de 

ponderación, el interés superior de la niñez, es 

incluso prioritario al interés general de los 

asistentes a un evento masivo de personas. 

Asimismo existen diversos instrumentos 

internacionales, que marcan directrices claras 

para el gobierno mexicano, para dar 

cumplimiento de la obligación de prevención, 

atención y erradicación de la violencia cometida 

en contra de niñas, niños y adolescentes en 

México. Entre dichos instrumentos se encuentra 

la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), el cual ha sido violentado por el Estado 

mexicano, en sus Artículos 2, 3, y 4. 

Lo que nos sorprende y hace más reprobable a 

estos hechos es que justamente el primer día del 

mes en curso, fue presentada en el Senado de la 

República con carácter de prioritaria, la iniciativa 

de Ley General de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, con este acto se 

entendería que para el titular del Ejecutivo la 

protección y reivindicación de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes es una prioridad 

fundamental. Sin embargo, 15 días más tarde la 

realidad muestra lo contrario, olvidando que estas 

personas en desarrollo al igual que todas y todos 

los seres humanos tenemos derechos. 

Por ello, resulta inaceptable que las niñas y niños 

hayan sido tocados, que les fuera violado su 

derecho a la intimidad, y se les criminalizará 

como adultos, así como también resulta 

inaceptable lo dicho por el Comisionado Nacional 

de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien 

justificó el operativo de seguridad con cateó 

incluido a niñas, niños y adolescentes, porque se 

“buscaba garantizar el interés general de los 

asistentes” olvidando totalmente el interés 

superior de la niñez. Asimismo, indicó que “todo 

se dio conforme a los procedimientos de 

operación con los que se tiene que actuar, así se 

actuó, de manera acomedida, de manera 

diligente”. Agentes de la Gendarmería 

mencionaron que la orden era hacer revisiones 

sin restricción de edad. 

Ante lo sucedido, aceptamos que es necesario el 

que la seguridad de los asistentes a este evento 

masivo era una prioridad, pero la revisión a que 

fueron sometidos las y los menores de 18 años 

para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México 

fue excesiva y violatoria a todas luces de sus 

derechos humanos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de 

los que nuestro país es parte. 

Más aun, las niñas y niños son personas en 

desarrollo con derechos plenos y para garantizar 

el goce de sus derechos humanos necesitan de 

la protección y el cuidado de los adultos. Sin 

embargo hoy en día en muchos lugares del 

mundo lejos de protegerlos, los violentan, como 

es el caso. 

Por lo que se hace indispensable denunciar ante 

esta Soberanía la urgente la realización de una 

minuciosa investigación donde se incluya el 

procedimiento a seguir para estas revisiones, la 

existencia o no de la capacitación del personal 

que participó y si se actuó siguiendo un 

reglamento, protocolo o manual, con el propósito 

de prevenir las violaciones de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes. 

 

 
PROPUESTAS PARA CONFORMAR 

ÓRGANOS REGULADORES DE ENERGÍA 

CONFIRMAN UN MODELO AL SERVICIO DE 

LOS INTERESES PRIVADOS: FERNANDO 

MAYANS 



 

 

 

El senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, 

aseguró que la propuesta del Ejecutivo para 

integrar los Órganos Reguladores Coordinados 

de Energía, los consejos de administración de las 

empresas productivas del Estado y del Comité 

del Fondo Mexicano del Petróleo, confirman la 

instauración de un modelo al servicio de los 

intereses privados. 

Al fundamentar  en contra del dictamen por el 

que se ratifican las designaciones de los 

Comisionados al Consejo de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 

Reguladora de Energía, el legislador por Tabasco 

señaló que la prisa por aprobar a los 

comisionados sólo evidencia el interés por hacer 

negocio. 

 “El modelo que se pretende imponer para 

México y que es ajeno al derivado de la 

Revolución Mexicana, es un diseño al servicio de 

los intereses privados por encima de los 

intereses país, de la sociedad y de los 

mexicanos”, mencionó. 

Y sostuvo que las propuestas remitidas por el 

Ejecutivo confirman que las grandes decisiones 

en materia energética corresponderán a 

connotados empleados de las empresas 

privadas. 

“Prácticamente todos los candidatos propuestos, 

son, fueron y seguramente serán empleados de 

quienes desde las empresas privadas son 

dueñas de los recursos energéticos en gran parte 

del planeta”, destacó. 

Los candidatos a formar parte como consejeros 

independientes del Comité del Fondo Mexicano 

del Petróleo no representan los intereses del 

pueblo de México ni del Estado mexicano, y 

tienen claros conflictos de interés al ser cercanos 

a las empresas con asignaciones, aseguró el 

senador Fernando Mayans Canabal. 

Recordó que los miembros del comité tendrán 

facultades muy amplias y estarán encargados de 

determinar la política de inversión de todos los 

recursos que se deriven de la entrega de los 

contratos y asignaciones. 

En este sentido, dijo, las designaciones hechas 

por el Ejecutivo violan la prohibición de la 

Fracción Séptima del Artículo 9° de la Ley del 

Fondo, en lo referente a que no deben ser en los 

dos años previos a su nombramiento accionistas, 

socios, dueños, funcionarios, directivos, 

representantes legales o asesor de cualquier 

asignatario o contratista. 

Finalmente, el senador del PRD reiteró que todos 

los candidatos defienden intereses contrarios a la 

nación. 

 

 
REGRESAR IVA A 11% EN ZONA 

FRONTERIZA ES UNA MEDIDA DE JUSTICIA: 

DIPUTADAS DEL PRD 

 

 Las diputadas Aleida Alavez Ruiz y 

Lorenia Valles Sampedro presentaron 

una iniciativa para proteger la 

economía familiar y a pequeños y 

medianos comerciantes de esa parte 

del territorio nacional 

Por considerar como una medida de justicia para 

los habitantes de la zona fronteriza que el 



 

 

Impuesto al Valor Agregado regrese al 11 por 

ciento, las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lorenia 

Valles Sampedro impulsan una iniciativa que 

beneficiaría a consumidores y a  pequeños y 

medianos comerciantes de esa parte del territorio 

nacional. 

Las legisladoras del GPPRD calificaron de error 

homologar el IVA en la zona fronteriza a 16 por 

ciento como en el resto del país, porque generó 

más inflación, menos competitividad, fuga de 

consumidores hacia los Estados Unidos, menor 

poder adquisitivo y caída en la economía 

regional. 

Ambas legisladoras señalaron que los efectos por 

la homologación del IVA han generado serios 

problemas a la economía familiar y a los 

pequeños y medianos comerciantes, así como 

empresarios que han promovido amparos y 

acciones de inconstitucionalidad ante el Poder 

Judicial de la Federación. 

Explicaron que su propuesta prevé que el 

impuesto se calculará aplicando la tasa del 11 

por ciento a los valores que señala esta ley, 

cuando los residentes realicen los actos o 

actividades por los que se deba pagar el 

impuesto y siempre que la entrega material de los 

bienes o la prestación de servicios se lleve a 

cabo en la región fronteriza. 

Además, en el caso de importaciones se aplicará 

la tasa del 11 por ciento, siempre que los bienes 

y servicios sean enajenados o prestados en la 

mencionada región. 

En contraste, agregaron, la iniciativa de Enrique 

Peña Nieto, aprobada por el PRI, PVEM y Panal 

ha demostrado ser errática y carente de sustento 

en un supuesto afán de “lograr la equidad”. Lo 

que sí mostró fue el desconocimiento de la 

realidad que se vive en esa parte del territorio 

nacional. 

Las diputadas externaron sus diferencias con los 

argumentos de la Secretaría de Hacienda que ha 

señalado que los cambios en el marco tributario 

son sólidos, por lo que se pronunciaron por volver 

a una tasa diferenciada del IVA del 11 por ciento 

para apoyar la economía familiar y de los 

pequeños y medianos empresarios. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida 

Alavez Ruiz, planteó que el hecho de que la 

Suprema Corte haya desechado las acciones de 

inconstitucionalidad contra la homologación del 

IVA, por considerar que el tema es parte de una 

de política económica, no significa que esta 

medida sea justa. “Son dos cosas que se tienen 

que ver de manera diferente”. 

Argumentó que el efecto regresivo que esta 

medida tiene contra los que menos tienen en la 

región fronteriza de México, nos obliga aún más a 

velar por sus intereses y proponer una iniciativa 

para volver al estado anterior; además cuantificar 

sus efectos del antes y después. 

Por ello, la propuesta de las legisladoras es 

regresar el IVA al 11 por ciento y a partir de ahí 

analizar si aumenta o reduce la recaudación al 

impulsar la economía de la región fronteriza. 

Por su parte, Valles Sampedro apuntó que luego 

de varios meses de haberse homologado el 16 

por ciento del IVA en todo el país, ha sido más 

que evidente que la población y los comerciantes 

fronterizos no están en mejores condiciones de 

competencia respecto de Estados Unidos. 

 

 
FORTALECER PROTOCOLOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL ANTE CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES: MIGUEL BARBOSA 

 

 Se propondrá a las fuerzas políticas 

revisar de manera amplia la 



 

 

normatividad existente para atender 

desastres naturales 

 Pueblo de Baja California Sur demostró 

valor ante la adversidad, señala 

Barbosa Huerta 

El Senado de la República expresó su solidaridad 

con la población afectada en Baja California Sur 

a consecuencia del huracán Odile, e hizo un 

exhorto a las autoridades federales y locales a 

revisar los protocolos de Protección Civil, a fin de 

fortalecer la reacción de las instituciones ante 

fenómenos de esta naturaleza. 

El presidente de la Mesa Directiva, Miguel 

Barbosa Huerta, señaló que a pesar de que 

México ha avanzado en la materia, urge 

desarrollar una cultura de Protección Civil, lo cual 

es una tarea de todos los mexicanos, ya que las 

principales ciudades del país se encuentran en 

zonas sísmicas o en el paso de ciclones. 

Informó que desde el ámbito legislativo se 

propondrá a las fuerzas políticas hacer una 

revisión amplia de la normatividad existente en 

Protección Civil, en materia de prevención y en la 

asignación de recursos del Fondo Nacional de 

Desastres. 

Barbosa Huerta hizo un reconocimiento al valor 

que demostró el pueblo bajacaliforniano frente a 

la adversidad, ello a pesar de los actos de rapiña 

que se presentaron tras el paso del fenómeno 

meteorológico. 

“Los hechos de saqueo que hubo hablan de la 

necesidad de una revisión a fondo de los 

mecanismos de respuesta de las autoridades 

locales y federales para mejorar la atención, y 

particularmente el impulso a las acciones de 

Protección Civil”, señaló. 

Recordó que hace un año los estados del sur 

fueron afectados por un huracán y ahora tocó a la 

península de Baja California padecer las 

consecuencias de la naturaleza. 

“Las costas de nuestro país constantemente son 

afectadas por fenómenos de estas 

características, por lo cual debemos prepararnos 

para enfrentarlas de la mejor manera”, reiteró. 

Miguel Barbosa Huerta recordó que apenas este 

19 de septiembre se conmemoró el 29 

aniversario del sismo de 1985 que devastó a la 

Ciudad de México, acontecimiento que demostró 

lo vulnerables que son las principales ciudades 

ante fenómenos naturales. 

Desde el Senado y en el ámbito de nuestra 

competencia realizaremos acciones para 

impulsar la Protección Civil y realizar esfuerzos 

adicionales para apoyar a la población afectada 

por los efectos del huracán Odile, aseguró. 

 

 
EL GOBIERNO FEDERAL “MAQUILLA” LAS 

CIFRAS EN MATERIAS DE AGRICULTURA Y 

ALIMENTARIA: GISELA MOTA OCAMPO 

 

 Según el jefe del Ejecutivo, la 

producción alcanzó el 68% de los 

granos básicos que consumimos y 

estamos a sólo 7% de lograr la 

seguridad alimentaria 

 El diputado Mario Rafael Méndez 

Martínez comentó que en materia de 

ocupación e impacto de la crisis en el 

sector agropecuario ha sido “nula la 

creación de empleo, el sector no ha 

creado puestos de trabajo, y los 

empleos perdidos por la crisis 

económica y la crisis alimentaria de 

2008, apenas se han recuperado” 

 En la presentación del segundo 

informe que realiza Sagarpa se 

menciona textualmente en uno de sus 

puntos de avances transcendentales: 

“reactivación de la producción 

nacional de fertilizantes”, pero en el 

desglose de éste, no se menciona más 

nada sobre el tema, lo cual nos hace 



 

 

pensar que la supuesta reactivación no 

existe, no se está llevando a cabo o 

nosotros no estamos incluidos”, 

reseña Vicario Portillo 

La diputada federal Gisela Mota Ocampo afirmó 

que las cifras dadas a conocer por el gobierno 

federal en materias de agricultura y alimentación 

están “maquilladas”. Por ejemplo –dijo--, según el 

jefe del Ejecutivo la producción alcanzó el 68% 

de los granos básicos que consumimos y 

estamos a sólo 7% de lograr la seguridad 

alimentaria. 

Al participar en la comparecencia de Enrique 

Martínez y Martínez, Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, en el marco de la Glosa del 

Segundo Informe de Gobierno, la también 

presidenta de la Comisión de Reforma Agraria de 

la Cámara de Diputados, dijo que 

intencionalmente se quita del concepto de 

producción alimentaria definido por la FAO, a 

toda la producción pecuaria, sector que no crece 

en términos reales, salvo en la producción de 

carne porcina, crecimiento por cierto limitado. 

Obviamente, al agregar la producción pecuaria el 

porcentaje de producción alimentaria mencionado 

apenas rondaría el 60%, cifra que por supuesto 

se excluye del informe presidencial, indicó. 

La parlamentaria comentó que si bien se 

mencionan la reorientación de la política 

financiera del sector, no se señala en términos 

concretos cuánto de éste financiamiento se 

destinará a los productores de autoconsumo. Es 

decir, no se dice la manera en que los recursos 

se están asignando para apoyar un mejor 

crecimiento. 

En la propuesta del PEC 2015, hay una 

reducción de 6 mil 511 millones de pesos, lo que 

representa una reducción del 2% en términos 

absolutos y del 5% en términos reales, apuntó. 

Por su parte, el diputado Mario Rafael Méndez 

Martínez comentó que en materia de ocupación e 

impacto de la crisis en el sector agropecuario ha 

sido “nula la creación de empleos, el sector no ha 

creado puestos de trabajo, y los empleos 

perdidos por la crisis económica y la crisis 

alimentaria de 2008, apenas se han recuperado”. 

Subrayó que la importación de productos básicos 

de las dietas de las personas en México, se han 

incrementado, como es el caso del frijol, el trigo y 

del maíz. Al mismo tiempo la disponibilidad de 

recursos para el sector se mantiene sin cambios 

sustanciales, es decir, la banca comercial, la 

banca de desarrollo y la inversión extranjera 

directa consideran al sector como una actividad 

poco productiva, y por ende, poco rentable, 

creando un ambiente poco accesible a los 

recursos por parte de los pequeños productores. 

En este sentido, añadió, los escenarios 

planteados arrojan un pronóstico para el producto 

agropecuario, en el cual se agudizan sus 

problemas estructurales; el futuro del sector no 

es alentador, pues, en el mejor de los casos se 

presentaría una recuperación lenta de la 

economía, pero incluso, con esa recuperación el 

sector se mantendría estancado, sujeto a altos 

niveles de volubilidad en su producción. 

El diputado federal indicó que las condiciones en 

las que se encuentra el sector agropecuario en 

México, se pueden resumir en estancamiento de 

la producción, pérdida de competitividad por el 

poco dinamismo, poca creación de empleos, 

heterogeneidad en las condiciones de 

competencia de los productores y la falta de 

financiamiento a los pequeños productores 

agropecuarios. 

“Esto nos hace reflexionar sobre las políticas que 

deben implementarse en el sector, el impulso de 

la actividad agropecuaria mediante una política 

de financiamiento con tasas de interés más bajas 

que las que prevalecen actualmente en el 

mercado crediticio y una opción sería, una 

reestructuración de la Banca de Desarrollo, 

dotándolo de recursos destinados a proyectos 

rentables de los pequeños productores agrícolas 

como una política de mejora tecnológica que les 

permita ser más competitivos”, precisó el 

presidente de la Comisión Especial de 

Seguimiento a las Evaluaciones del Programa 

Especial Concurrente. 



 

 

A su vez, el diputado Vicario Portillo Martínez, 

aseguró que en la presentación del segundo 

informe que realiza Sagarpa, se menciona 

textualmente en uno de sus puntos de avances 

transcendentales lo siguiente: “reactivación de la 

producción nacional de fertilizantes”, pero en el 

desglose de éste, no se menciona más nada 

sobre el tema, lo cual nos hace pensar que la 

supuesta reactivación no existe, no se está 

llevando a cabo o nosotros no estamos 

incluidos”. 

Dijo que en el segundo informe de labores de la 

SAGARPA 2013- 2014, se hace referencia a la 

estrategia de promover la producción nacional de 

insumos fertilizantes y semillas mejoradas. En 

ese caso, hay que observar el tema de los 

fertilizantes, se incluye en ese informe en relación 

al tema de PROAGRO productivo, ya que se 

señala que en el ciclo otoño-invierno 2013-2014, 

el 54% de los incentivos entregados, fueron 

utilizados para fertilizantes, abonos y sustratos. 

“Hay que observar que los montos de PROAGRO 

productivo abarcan varios aspectos, entre ellos, 

algunos gastos en fertilizantes. De igual manera 

el caso de los agro-incentivos que es un 

componente, se habla de incentivos para agro-

insumos e informa que para productoras de 

granos básicos en temporal al mes de julio los 

incentivos asciende a 188. 4 millones de pesos 

en áreas de temporal y se aplican en 180 mil 

hectáreas; también se refiere al uso de 

biofertilizantes pero se trata de proyectos muy 

marginales que alcanza a pocas familias”, 

agregó. 

El legislador indicó que es importante incluir esa 

información, porque “desde nuestra perspectiva 

en la primera son datos, montos y estrategias 

marginales, según expresan ustedes mismos en 

este informe de la SAGARPA”. 

En ese sentido, subrayó que no reflejan las 

grandes necesidades de los millones de 

campesinos e indígenas del país, por otro lado, 

durante los años de gobierno de Enrique Peña 

Nieto y sobre todo en el 2014, aunque se han 

cambiado programas, hay nuevos y remodelados 

y se insiste en estrategia clave del plan sectorial 

de la SAGARPA, es decir, la elevación de la 

productividad. 

“Lo cierto es que para los campesinos del país, 

para los indígenas, no vemos por donde vaya a 

darse esas mejoras en tanto que no tenemos un 

agresivo y decisivo programa de fertilizantes para 

las áreas más marginadas”, precisó. 

 

 
 ENTREVISTAS 

 

CREO QUE HA EVOLUCIONADO EN MÉXICO 

LA CULTURA EN CONTRA DE LA 

DISCRIMINACIÓN: MIGUEL BARBOSA 

 

Entrevista realizada al senador Miguel Barbosa 

Huerta, presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, al término del acto 

protocolario donde se recibieron las firmas por 

parte del PRI para la consulta ciudadana sobre la 

eliminación de 100 diputados y 32 senadores 

plurinominales. 

P. ¿Senador, qué opina de que un panista 

llamó simio a Ronaldinho, el jugador de los 

Gallos Blancos? 

MBH. Pues, desafortunada la declaración. 

Debemos cuidarnos los políticos de todo, pero 

sobre todo de hablar. 

La política se hace hablando y actuando. Pero 

estas cosas parecen simples pero sin duda 

afectan la opinión que se tiene sobre la política y 

sobre los políticos en general. 



 

 

P. Senador, ¿es necesario que haya un 

castigo, un límite ya? porque al parecer 

mucha gente no respeta lo que establece el 

Artículo Primero, de la no discriminación, de 

no atacar por diferencias de color, de raza, de 

preferencias sexuales. 

MBH. Yo creo que ha evolucionado en México la 

sociedad mexicana, la cultura en contra de la 

discriminación. 

Los discapacitados de México reclamamos 

respeto y absoluto acceso a todo, pero es un 

asunto que va caminando. 

Y la discriminación es una forma de intentar 

marginar, creo que es una incomprensión 

inadecuada de algunos, no de todos, yo sí veo 

que ha evolucionado. 

Confío mucho en los niños, en los jóvenes que 

hoy son muy solidarios, son gente que se 

incorpora a todos los ámbitos, mucho más que 

las generaciones otras. 

P. ¿Cómo va su consulta popular, la consulta 

popular del PRD? 

MBH. Bueno, la consulta popular del PRD sobre 

ella informará el presidente del partido, el 

presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. 

Y están todas ya en la cancha del INE para 

verificar que sean el número de firmas adecuado, 

que reúna los requisitos previa insaculación y 

después a la Corte, para que la Corte califique la 

trascendencia y constitucionalidad, que yo 

calculo va a ser en la última semana de octubre, 

primera de noviembre. 

P. ¿Veremos todas estas preguntas entonces 

en los formatos, digamos de la boleta? 

MBH. Los que hicieron su anuncio a las 

Cámaras, Diputados y Senadores, recibieron de 

las Cámaras un formato, con forme al cual fueron 

recabadas las firmas, y ahora nosotros solamente 

recepcionamos y enviamos, nosotros lo estamos 

haciendo con fedatarios para que no se diga que 

las cajas pudieron haber sido manipuladas, 

porque es la manifestación de que están ahí, 

nadie verifica ello. 

Entonces, se cierran para que se envíen allá al 

INE para su revisión. 

P. Senador, tres consultas populares, ¿esto 

habla de que México se está convirtiendo en 

un país democrático? 

MBH. Esto habla de que estamos inaugurando 

esta figura constitucional que va a ayudar al 

fortalecimiento de nuestras instituciones y de 

nuestra democracia, ojalá hubiera más, en otros 

países hay muchísimas boletas sobre consultas 

populares, vamos a ver quiero que todo salga 

bien, vamos a pugnar porque salgan bien el tema 

de las consultas. 

P. Nada más una opinión, ¿qué opinión le 

merece la actitud del gobernador de Sonora, 

de una manera enfrentamiento con el 

Gobierno federal y a parte, parece que 

reflejando síntomas de corrupción, alta 

corrupción hay en Sonora? 

MBH. Bueno, el gobernador de Sonora creo que 

tiene mucho que explicar en relación a los 

hechos que se le han imputado y no se resuelve 

en nada confrontando a la federación, 

permitiendo que se abra toda investigación, que 

se desarrolle toda investigación debiera ser la 

posición institucional del gobernador. 

Yo hago el exhorto al gobernador para que su 

desempeño en éste y todos los temas sea 

institucional, estoy cierto en que va a 

reencauzarse todo. 

Gracias. 

 

 
UNA VEZ MÁS, EL GOBIERNO FEDERAL 

ACTUÓ TARDE Y FUE REBASADO ANTE UNA 

EMERGENCIA ANUNCIADA: MIGUEL ALONSO 

RAYA 

 

 Esperemos que ahora sí actúen ante 

“Polo”, que previsiblemente también se 

convierta en Huracán 



 

 

 Ante la confesión del ex tesorero sobre 

el irregular sobre endeudamiento de 

Coahuila, PGR debe hacer comparecer 

al ex gobernador Humberto Moreira 

 Si queremos incorporar a la formalidad 

al mayor número de trabajadores, 

quien debe poner el ejemplo en 

conjunto es el Gobierno Federal y cada 

una de las instancias de gobierno del 

país. Es el caso del Congreso de la 

Unión, la Suprema Corte de Justicia y 

el Ejecutivo Federal, como tal 

 La reforma energética ya se refleja en 

encarecimientos para la población, 

mientras la propaganda oficial asegura 

lo contrario 

 El director de Aserca hace campaña en 

su estado, Tamaulipas, con recursos 

públicos mientras afecta a otras 

entidades 

 Igual continúan los programas de 

Sedesol, cuyos delegados priistas 

regalarán televisores en año electoral 

con el pretexto de la transición digital 

P: Algunas voces del PAN que piden que ya 

es momento que comparezca, que la PGR 

haga comparecer al ex gobernador de 

Coahuila, Humberto Moreira, sobre todo 

porque el Tesorero ya se declaró culpable de 

este acto de corrupción. 

R: Lo que yo comparto es que no deberíamos 

dejar impunes ese tipo de hechos. Si ya hay una 

confesión, como la existen en el caso de Estados 

Unidos por parte de Villarreal, el ex Tesorero de 

Moreira, pues creo que la Procuraduría debería 

proceder a hacer comparecer, indiscutiblemente, 

al ex gobernador, como tal. 

  

En nuestro país es el problema que tenemos. Se 

hacen cosas, hay deudas altísimas en los 

estados, en los municipios, y el problema es que 

no pasa nada con los dejan endeudados a las 

entidades, sea del partido que sea, no estoy 

planteando la cuestión en un sentido o en otro. 

Lo que debemos hacer es sentar el precedente 

de que no puede seguir aconteciendo eso y que 

la autoridad debe aplicar la ley a fondo y llamar a 

comparecer a quienes están involucrados con el 

endeudamiento y el fraude que se hizo en 

Coahuila, porque no solamente el ex Tesorero. 

Indiscutiblemente que el gobernador estaba 

enterado del asunto y los involucrados o 

vinculados a eso deberían ser procesados como 

debe. 

P: ¿El gobierno no está midiendo con la 

misma vara? 

R: Pues a veces se tienen diferentes varas y en 

algún caso, el caso del ex gobernador de 

Tabasco, bueno, ahí está, ahí va, sin que se 

aporten todos los elementos que el gobierno 

mismo tiene en sus manos para que vaya más a 

fondo el asunto. 

En algunos casos se toman algunas medidas. Se 

miden con Oceanografía, se miden con Grupo 

México. Es decir, no a todos; dependiendo del 

peso que tengan, en función de eso es también el 

peso de la justicia. 

P: Diputado, ayer el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal anunció que se van a basificar 

a más de 40 mil empleados que están como 

eventuales. Quiero preguntarle si en el 

Presupuesto de 2015 aquí en la Cámara de 

Diputados está contemplado algún 

incremento para el presupuesto del Gobierno 

del Distrito Federal. 

R: Bueno, eso tiene que ser indiscutiblemente 

con recursos del Distrito Federal. Ellos deben 

tenerlo presupuestado. Lo que están haciendo es 

regularizar. El planteamiento que yo entiendo que 

hace el Jefe de Gobierno es cómo vas a 

regularizar lo que ya traes ahora como 

trabajadores ahora por honorarios y eventuales, y 

entonces empezar un proceso de regularización 

de esos trabajadores, que son aproximadamente 

40 mil, de acuerdo a los datos que se aportan. 

P: ¿Éste debe ser un ejemplo para otras áreas 

de gobierno, incluso aquí en la Cámara, para 

basificar a las personas que…? 



 

 

R: Si queremos, como un planteamiento general 

del gobierno, si queremos incorporar a la 

formalidad al mayor número de trabajadores, 

creo que quien debe poner el ejemplo en 

conjunto es el Gobierno Federal y cada una de 

las instancias de gobierno del país. Es el caso del 

Congreso de la Unión, la Suprema Corte de 

Justicia y el Ejecutivo Federal, como tal. 

P: Diputado, mañana hay tres comparecencias 

--Sedesol, Sagarpa y Energía--, para la 

fracción, ¿cuáles son los temas más 

importantes que abordarán?, si nos pudiera 

dar un adelanto en estos tres temas. 

R: Para nosotros, por ejemplo, en el caso del 

campo –para empezar con el caso de Sagarpa- 

tiene que ver con el asunto de a quién, de 

manera principal, se destinan los recursos que se 

aprueban. Es decir, el 17 por ciento de los 

productores del país se quedan casi con el 90 por 

ciento de los recursos y solamente el 10 por 

ciento se anda destinando a la gente que más lo 

necesita. Los subsidios siempre los acaparan las 

grandes empresas y no llegan a los 

temporaleros, a los jornaleros, a los ejidatarios y 

a los pequeños productores; no alcanza a llegar 

el beneficio. Son parte de lo que tendríamos que 

ver, de cómo se distribuye. 

Programas como Procampo: igual le otorgas a 

quien tiene 300 hectáreas, aunque las tenga 

divididas entre familiares, que al que tiene tres 

hectáreas. Son cosas que, desde nuestro punto 

de vista, deben corregirse en el presupuesto. 

Como el caso de Aserca. El director de Aserca, 

que es de Tamaulipas, le destina 10 mil millones 

de pesos a Tamaulipas, para la cobertura, la 

protección, asegurar las cosechas, y en el caso 

de Guanajuato le destina mil 400. Digo, es 

evidente que estás utilizando recursos para 

promoverte y hacer campaña, y estás limitando y 

estás afectando a otras entidades no 

otorgándoles los recursos suficientes para la 

cobertura por la cantidad de sorgo y maíz que 

hay en el caso de Guanajuato, en donde nos 

están pagando a dos mil 300 la tonelada de maíz 

y cuando mucho a dos mil 800 la tonelada de 

sorgo. Eso es una injusticia y son parte de las 

cosas que el Secretario mañana tendrá que -o 

queremos que- nos aclare. 

En el caso de Energía, yo creo que hay una 

campaña, yo diría desbordada, con expectativas 

de lo que ellos consideran que es la reforma 

energética y en la práctica lo que vemos son 

otras cosas: aumenta el gas, siguen aumentando 

las gasolinas, no tenemos los mejores servicios, 

seguimos con problemas de la luz con la mayor 

parte de los productores en el campo y en 

muchos lugares empieza a dispararse el precio 

de la luz a partir de la instalación de medidores o 

de medidas que está tomando la Comisión 

Federal de Electricidad pues que debe explicar y 

deben aclarar frente a la población, en concreto, 

en qué va a consistir y cuáles son las 

expectativas reales -no las expectativas 

generales- que les están planteando a la 

población y medir más el tipo de campaña que 

han desatado en los medios de comunicación 

para informar o para tratar de motivar a la 

población, de convencerla, de que la reforma va 

a traer grandes beneficios sin que hasta ahora se 

vean en concreto los mismos. Son expectativas, 

en todo caso, que tienen que aclarar. 

Y en el caso de Desarrollo Social, hay un 

conjunto de programas que, desde nuestro punto 

de vista, deben ser revisados. Algunos de ellos, 

como la transición digital, vamos a ver a los 

delegados de SEDESOL yendo, en los próximos 

meses, a entregar televisores a cada una de las 

casas del padrón de SEDESOL. 

Me parece que lo primero que tiene que revisarse 

es la estructura de delegados y de operadores 

que tiene SEDESOL porque la mayor parte de 

éstos son del PRI y, mientras eso suceda, no 

habrá confianza para que los programas de 

SEDESOL no sean utilizados para la clientela o a 

cambio de votos de las personas a quienes se les 

entrega. 

P: Diputado, una pregunta más.  En el caso de 

Baja California Sur, que ya está declarada 

como zona de desastre, hay actos de rapiña, 

¿qué se puede hacer o cual es el exhorto de la 



 

 

Cámara de Diputados?, porque puede 

desbordarse todo esto y rebasar a las 

autoridades, de hecho ya la Gendarmería… 

R: Yo creo que ya fueron rebasadas, primero. Yo 

creo que las autoridades local y municipal fueron 

rebasadas por la gente. Entonces, el problema es 

que deberían tomarse siempre medidas 

preventivas. Fue muy anunciado el huracán 

Odile, es decir, fue muy anunciado: venía, se 

acercaba. Yo creo que hubo tiempo, en mi 

opinión, de haber tomado medidas preventivas 

enviando parte de destacamentos del Ejército 

como de la Gendarmería para efectos de haber 

evitado éste tipo de cosas que acontecieron. 

Digo, ahora ya llegaron parte de la gendarmería y 

del ejército, y están allá y están tratando de 

contener el asunto, sí, pero las tiendas ya fueron 

vaciadas, ya fueron saqueadas. 

Entonces, si no queremos volver a ver eso, pues 

se requiere tomar medidas preventivas. No veo 

otra manera de cómo hacerlo, además de que 

revisemos, en todo caso, la legislación, pero, la 

ley, si no hay en la práctica quien opere, quien 

controle, quien contenga la desesperación de la 

gente, pues no hay manera de que la apliques 

porque son, además, actos tumultuarios donde 

difícilmente puedes localizar a “fulano” o  “zutano” 

como dirigentes de una acción e esa naturaleza. 

P: ¿Habría un exhorto para tener cuidado con 

algún tipo de… represión? 

R: Para tomar medidas preventivas; yo creo que 

es la mejor solución cuando se presentan 

fenómenos como éste. Ahí está el caso del que 

se está convirtiendo en huracán “Polo”, bueno 

pues se tienen que tomar precauciones y 

medidas preventivas y proteger los centros y 

proteger a la población para evitar actos de 

rapiña. Yo no veo otra manera de hacerlo. 

P: Otra vez actuaron tarde… 

R: Otra vez actuaron tarde, en mi opinión. 

P: Diputado Raya, nada más: La posición que 

lleva el PRD para mañana en las 

comparecencias de los funcionarios, ¿es 

crítica? Hemos visto que el PRD le ha bajado 

un poco a las críticas al Ejecutivo Federal y 

sus resultados… 

R: Pues debe ser crítica, debe ser crítica porque 

yo no estoy convencido de que hayan hecho bien 

su trabajo ni la Sagarpa, ni Energía ni la Sedesol, 

que son los que comparecen el día de mañana y, 

en ese sentido, estamos estructurando  las 

preguntas y las intervenciones de los diferentes 

legisladores nuestros. 

P: ¿Van a perdonar a los funcionarios 

federales? Porque tampoco hemos visto 

comparecencias donde alguien sea crítico en 

serio, que les diga a los funcionarios dónde 

están las fallas y entonces ellos no 

responden. 

R: insisto. La decisión que tomamos ayer, en 

reunión que tuvimos en la Mesa Directiva, fue en 

el sentido de ser lo suficientemente crítico y 

también de plantear alternativas y salidas a los 

problemas, pero eso va a depender también de  

cada legislador a la hora de su actuación y del 

ejercicio de su responsabilidad. Pero la línea del 

partido, la línea de la fracción es ser críticos en 

cuanto a la actitud y actividad que han 

desarrollado los secretarios. 

P: ¿No se está ablandando el PRD? 

R: No. 

P: Diputado, ¿la izquierda está perdiendo la 

crítica por la cercanía que tiene con el poder 

federal? 

R: No, de ninguna manera. El hecho de que 

tengamos presidentes de las cámaras no implica 

que dejemos de cuestionar nosotros. Gracias. 
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Conferencia de prensa de los Senadores del 

PRD, Dolores Padierna Luna, Luis Sánchez 

Jiménez, Rabindranath Salazar Solorio y Fidel 

Demédicis Hidalgo, para dar un 

posicionamiento sobre los nombramientos de 

los órganos reguladores en materia 

energética. 

Dolores Padierna Luna (DPL). Buenos días, 

agradezco que hayan aceptado la invitación a 

esta conferencia de prensa, agradezco a los 

representante de los medios de comunicación. 

A nombre del Grupo Parlamentario del  PRD 

queremos fijar una posición pública, muy clara, 

muy firme, acerca de los nombramientos de los 

órganos que conducirán la política energética del 

país en su nuevo escenario de la privatización. 

Las personas propuestas por el Ejecutivo Federal 

están siendo tramitadas en un acto de simulación 

que toman al Senado de la República  como una 

mera oficialía de partes, como un lavador de las 

decisiones cupulares que esconden los negocios 

al amparo del poder público. 

Las personas que están nombrando responden a 

intereses políticos y económicos. Se evidencia 

una vez más la alianza entre el PRI y el PAN que 

junto con el gobierno de México y de Estados 

Unidos aprobaron la reforma energética que 

despoja a México de la mayor riqueza de la cual 

nos ha dotado la naturaleza que son nuestros 

hidrocarburos. 

En la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la 

Comisión Reguladora de Energía hay  ex 

funcionarios y amigos de gobiernos priistas y 

panistas. 

En la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

nombró a Héctor Alberto Acosta Félix a 

propuesta del PAN y a Sergio Pimentel Vargas 

que es mandado por Enrique Peña Nieto; uno del 

PAN y uno del PRI. 

En la Comisión Reguladora de Energía: Cecilia 

Montserrat Ramiro trabajó varios años en Pemex 

como directora de finanzas en el gobierno 

panistas del 2005 y estuvo hasta 2013, ¿de 

dónde sale lo académica?, pues tal vez de 

algunos meses, pero la mayor parte la pasó 

como funcionaria de Pemex, de un gobierno 

panista. 

Marcelino Madrigal trabajó con Vicente Fox como 

coordinador de asesores en la Secretaria de 

Energía y Jesús Serrano Landeros fue propuesto 

por Pedro Joaquín Coldwell; dos de PAN y uno 

del PRI. 

Estos dos órganos que son sumamente 

importantes por las enormes facultades 

conferidas por la ley nacen débiles, nacen 

cooptados por los intereses políticos y privados, 

sin independencia de los regulados y sin el ánimo 

de servir a los intereses del país. 

En los Consejos de Administración de Pemex y 

de la CFE se tienen perfiles más vinculados a las 

petroleras. 

En Pemex  habrá cinco funcionarios federales y 

cinco consejeros llamados independientes que 

están más  cargados a los intereses de las 

petroleras privadas. 

De nuevo vemos en los nombramientos una 

simbiosis entre los intereses políticos y 

económicos para hacer grandes negocios con la 

renta petrolera, tal vez el mejor ejemplo sea Luis 

Téllez, un salinista  propuesto por el PAN; 

además del claro conflicto del interés por 

pertenecer y ser miembro del consejo de 

administración de Sempra Energy y que ha sido 

propuesto por el PAN y que tiene un claro 

conflicto de interés, Sempra acaba de recibir la 

adjudicación del millonario proyecto los 

Ramones. 

También, los nombramientos tiene el claro 

objetivo de hacer negocios al amparo del poder 



 

 

público, negocios de cuello blanco donde se 

perderá una inmensa riqueza petrolera en 

detrimento de presupuesto nacional y del pueblo 

de México 

En el caso del Consejo de Administración de 

Pemex: Alberto Tiburcio que viene de Ernest & 

Young, es presidente y director de esta empresa 

en asesoría de negocios y pronto habremos de 

desarrollar varios aspectos de esta persona. 

Octavio Pastrana viene de British Petroleum, de 

esta ex petrolera, caracterizada en el mundo por 

su corrupción; está entre los tres primeros 

lugares  en el mundo por actos de corrupción, por 

sus daños al medio ambiente y porque impone 

cláusulas abusivas en los contratos y 

concesiones para apropiarse ilegalmente de la 

renta petrolera en los países donde se asienta. 

Jorge Borja es actual consejero de Pemex, es 

ratificado por Enrique Peña Nieto derivado de los 

acuerdos con el PAN, viene de ICA, una de las 

mobiliarias consentidas por el régimen desde el 

salinismo. 

Jaime Lomelín, consejero de Industrias Peñoles, 

una minera que pertenece al tercer hombre más 

rico de México, empresarios que vienen del 

salinismo, beneficiarios principales de las 

privatizaciones, ahora, va a tener el donativo del 

gas porque así se está presentado en varios 

artículos. 

En el Consejero de Administración de la CFE ya 

sabemos que habrá un representante sindical, 

cinco funcionarios y de los cuatro consejeros 

independientes: Rubén Flores García trabajó con 

Fox y con Calderón es una propuesta directa del 

PAN que viene negociando en la Comisión 

Reguladora de Energía desde el 2007. 

Luis de la Calle es director de una consultoría, 

miembro de varias juntas directivas, con ello está 

impedido por la ley para ocupar este cargo,  ya 

que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad no debe de 

pertenecer a más de cuatro juntas directivas u 

órganos de administración o cargos simultáneos 

que le impidan  el adecuado ejercicio de la 

función como consejero independiente. Esta 

persona, Luis de la Calle está violando 

flagrantemente la propia ley que acaban de 

aprobar el PAN  y el PRI. 

En relación a la tercera persona: Mario Molina 

que todos lo conocemos como un premio Nobel, 

un mexicano destacado, aquí nos hacemos nada 

más dos preguntas: ¿por qué lo colocan en la 

Comisión Federal de Electricidad?, si no viene 

nada de energías alternativas en la ley y no 

plantearon absolutamente ninguna cláusula que 

se remitiera a hacer energías renovables. Nos 

parece que la personalidad de Mario Molina se 

apegaría más a estar al frente de la Agencia 

Nacional de Protección del Medio Ambiente ya 

que ahí siendo él un impulsor de terminar con el 

efecto del cambio climático pudiera ayudar más 

en la agencia que en la consejería de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

El cuarto nombre que es Enrique Zambrano 

Benítez es un empresario de Nuevo León, aliado 

de Enrique Peña Nieto, del grupo PROESA, otra 

vez la simbiosis: PAN, PRI con la excepción del 

premio Nobel. 

Por último, diría que en el Fondo Mexicano del 

Petróleo han propuesto a Rafael Rangel, 

consejero de Cemex, la cementera trasnacional 

cuyos propietarios son consentidos, protegidos 

desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

con intereses en el sector eléctrico que vendrán a 

enriquecer aún más a costa de la perdida de los 

ingresos públicos. 

Luis Téllez -ya lo comenté- es un claro conflicto 

de interés que no puede pertenecer a esté 

consejo y Federico Reyes Heroles de 

Trasparencia Mexicana que también nos parece 

una personalidad de la sociedad civil, pero poco 

podrá hacer porque no tendrá margen, 

prácticamente será un solitario en el mundo de 

los negocios y realmente de trasparencia no 

podrá hacer nada, estará con las manos atadas, 

si a caso votará en contra de muchas decisiones 

que se viene y si votará a favor pues empeñará 

su prestigio. 

Arturo  Fernández Pérez, rector del ITAM, 

cercano al presidente de consejo del gobierno 



 

 

actual del ITAM que es Alberto Bailleres, ya 

sabemos que Alberto Bailleres es uno de los 

hombres más ricos de México y del mundo, es 

cercano a Pedro Aspe, un salinista consentido de 

los actuales salinistas jóvenes, llegados al 

gobierno de México. 

Esta es parte de la cartilla que ha 

presentado  Peña Nieto  al Senado de la 

República que, insisto, están tomando al Senado 

solo como oficialía de partes, solo para 

convalidar un acuerdo cupular entre el PAN y el 

PRI y no le augura a México nada bueno. 

Están ya mis compañeros senadores si alguien 

quisiera agregar algo o contestar las preguntas 

que ustedes quisieran hacer, están mis 

compañeros para dar respuesta. 

Pregunta (P). Cómo están Senadores, muy 

buenos días. Con estos nombres que nos dan, 

con estos personajes, ustedes nos están diciendo 

que son los operadores de la próxima 

privatización de Petróleos Mexicanos por un lado, 

y lo otro, yo quisiera una aclaración en cuanto a 

las boletas que se están entregando, unas las 

entrega Cuauhtémoc Cárdenas, otras las entrega 

Andrés Manuel López Obrador, ¿son dos cosas 

distintas o es un solo conjunto? 

Rabindranath Salazar Solorio (RSS). Sí. En 

cuanto la primera pregunta es muy evidente 

nuevamente el acuerdo entre el PAN y el PRI y el 

día de ayer se podía notar en la votación cuando 

de manera unánime, es decir, hicieron venir a 

algunas personalidades que dieron todo de sí 

para ver la posibilidad de integrar estas ternas y 

no se tomaron en cuenta ni con un voto. Es decir 

votaron diez por uno mismo no hubo ni siquiera 

un voto diferenciado. 

Ante estas circunstancias tanto el Senador 

Mayans como un servidor, decidimos no 

convalidar más ese proceso para poder nombrar 

a esos miembros de esos órganos reguladores. 

El día de hoy, ya se ha mencionado se estará 

tratando los consejos de Pemex, el de CFE y el 

Fondo Mexicano y ahí sin duda el caso más 

representativo y que más nos llama la atención 

es justamente el de Téllez. 

Es actualmente miembro de Sempra Energy lo 

cual es un claro conflicto de interés. Él mismo en 

una carta aclaratoria a un medio de comunicación 

decía que entre otras cosas esta empresa hace 

extracción, distribución y venta de gas y que no 

contraponía el tema de los energéticos, entonces 

yo quiero preguntarle ¿si el gas no es un 

energético? 

Es muy evidente que es un acuerdo copular, que 

es un acuerdo entre dos partidos y  que por 

supuesto no estamos dispuestos a avalarlo. El 

día de hoy nuevamente vamos a hacer patente 

nuestro punto de vista y vamos a entregar estos 

elementos para que quede constancia de la 

participación de los miembros del PRD y por 

supuesto que no lo convalidamos. 

Respecto a la otra pregunta, la compañera 

Padierna dará la aclaración. 

DPL. Pero primero lo del sector energético, si 

hubiera más preguntas. 

Luis Sánchez Jiménez (LSJ). A ver, miren, 

primeramente los propuestos para consejeros 

independientes, los consejos de administración 

de Pemex y con la CFE. Como ustedes ven son 

en su experiencia laboral pues marcadamente 

una experiencia empresarial, por empresarial. 

Ellos serán los responsables de vigilar, de 

determinar las políticas a aplicar por parte de 

estos dos organismos, Pemex y CFE. Por 

supuesto que su visión empresarial pues los va a 

llevar a beneficiar a las empresas mismas con las 

que tiene no solamente simpatía, sino incluso 

como ya se ha mostrado, pues incluso cercanía. 

Entonces no creemos que van a ir a defender en 

sus decisiones los intereses de la nación. En 

cuanto a los órganos reguladores, los órganos 

reguladores cumplen con una función de suma 

importancia porque son los responsables de 

vigilar que las empresas se apeguen 

estrictamente a lo que digan en todo caso los 

contratos y las leyes. 

Pero se van a enfrentar a empresas, como ya las 

conocemos como ya lo mencionaba nuestra 

compañera Senadora, empresas que por todo el 

mundo van generando corrupción y 



 

 

contaminación. Y si en Estados Unidos British 

Petroleum, por ejemplo, fue la causante del más 

grave ecocidio en el Atlántico, si estas empresas 

productoras de energía eléctrica en Estados 

Unidos fueron las causantes de una grave 

afectación al estado de California; en Estados 

Unidos donde los órganos reguladores tienen un 

experiencia de más de 100 años, ahí se los 

comieron estas empresas, ¿se imaginan lo que 

van a hacer nuestros personajes sin ninguna 

experiencia?, porque no tienen absolutamente 

ninguna experiencia en órganos reguladores, 

bueno va a ser un desastre, no van a poder 

siquiera tener comunicación con estas empresas, 

se los van a comer, sí y van a venir a hacer lo 

que quieran. 

El ejemplo, un ejemplo, ellos van  a hacer, estos 

órganos reguladores de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos será la responsable de vigilar, 

entre otras cosas, cuánto se está extrayendo de 

petróleo. Entre otras cosas van a vigilar  cuánto 

cuesta la extracción de petróleo, cuánto le cuesta 

a las empresas el barril de petróleo. 

Las empresas traen sus medidores para saber 

cuánto están extrayendo de petróleo. Estas 

personas van a tener la capacidad para saber 

cuánto están extrayendo, claro que no. Las 

empresas van a decir cuánto extrajeron y por 

supuesto que van a decir que muy poco. 

No tienen la capacidad como no se tiene en 

muchos otros países y aquí va hacer peor aún, 

de conocer cuál es el precio del barril de petróleo 

y que están refiriendo y si es verdad o no; 

entonces las empresas van a estar en un 

verdadero paraíso y estos órganos reguladores 

van a hacer una vergüenza. 

Fidel Demédicis Hidalgo (FDH). Bueno, ya 

escucharon los nombres, ya la compañera 

Senadora Dolores Padierna señaló sus 

antecedentes. Simplemente se confirma lo que 

dijimos en los debates sobre las leyes de 

Energéticas. 

Peña Nieto es el jefe de toda esta banda que el 

compromiso es saquear al país, lo dijimos con 

mucha claridad.  Las transnacionales no vienen 

aquí a hacerle favores al país, o a mejorar al 

país, vienen por ganancias, vienen a ver qué se 

llevan y lo dijimos también, Peña Nieto no va a 

poner a nadie que tenga la capacidad de 

oponerse realmente al daño que le puedan 

generar al país. 

Va a poner a sus cuates, va a poner a sus 

incondicionales, a los que no tienen chamba pues 

ya le está dando chamba, pero que lamentable, 

que lamentable después de conocer el día de 

ayer el nombre de estos personajes confirmemos 

que son comparsa, que son comparsas de Peña 

Nieto y que van a hacer el vínculo a través del 

cual se consolidará el saque del país, eso es lo 

que queremos señalar el día de hoy  en esta 

conferencia de prensa. 

Que México se entere que el que manda en esos 

órganos es Peña Nieto y que los otros solamente 

serán eso, sus mandaderos, sin ninguna 

capacidad de oponerse al a ese saqueo, eso es 

lo alarmante, por eso estamos en esta 

conferencia de prensa. 

DPL. ¿Alguna otra pregunta? Si no contesto a 

Radio 13. 

El PRD tanto en Cámara de Diputados como en 

Senadores, metimos firmas de la ciudadanía que 

solicitan ser consultados en materia energética. 

Por el otro lado Morena, el partido Morena ayer 

entregó también sus firmas con el mismo 

propósito. 

Las tres vías van al mismo lugar que es el 

Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional 

Electoral tiene la facultad para por identidad 

temática, poder acumular todo en una sola 

pregunta, pero eso es solamente una facultad 

que tiene el INE, no sabemos si la va a ejercer. 

Sería deseable por nuestra parte que el INE 

pudiera configurar en un solo paquete  casi 5 

millones de firmas o más para que pudiera 

hacérsele llegar a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, la urgencia de que se convoque a 

una consulta popular en contra de la Reforma 

Energética constitucional en las próximas 

elecciones del 2015. 

Muchas gracias. 



 

 

GOBIERNO DEBE RETIRAR CONCESIÓN 

MINERA A GRUPO MÉXICO POR 

CONTAMINACIÓN DE RÍO SONORA; 

LEGISLATIVO, CAMBIAR LEY MINERA 

 

 No basta con el fideicomiso para 

reparar el daño porque también es falta 

ordenar la serie de concesiones 

otorgadas sin ton ni son a ése y otros 

grupos 

 Los visos de autoritarismo del 

gobierno federal llegaron al exceso con 

el cateo a niños; el responsable debe 

pagar las consecuencias 

 Para vigilar la legalidad en la 

construcción de nuevo aeropuerto no 

se requiere nueva comisión legislativa, 

sino ley e instituciones anticorrupción 

 El GDF tomó medidas impopulares 

pero necesarias para darle viabilidad a 

la capital; ahora se requiere solidaridad 

de la federación y estados vecinos 

P: Diputado, varios temas. El primero: hoy 

discuten en el Pleno este informe de la 

Comisión en materia de la contaminación en 

el Río Sonora. De las observaciones que 

usted ya conoce como integrante de la Junta, 

¿qué opinión le merece? 

R: Bueno, creo que se trató de hacer un informe 

lo más objetivo posible, del que –desde mi punto 

de vista- se desprende la necesidad de 

modificaciones legales para poder establecer con 

mayor precisión el tipo de sanciones cuando 

estos hechos acontecen, de tal manera que no 

queden impunes y quede, sobre todo, cómo 

garantizas los derechos y la protección de los 

ciudadanos frente a asuntos tan delicados y 

graves como el que aconteció en el caso de 

Sonora. 

Lo que nos indica es que se ha sido muy laxo, 

demasiado flexible, en el marco de las 

concesiones; se ha sido muy complaciente con 

las empresas y los grupos dedicados a la 

explotación minera y se ha sido muy indolente 

frente a las demandas, frente a las exigencias de 

los afectados o de los pueblos o comunidades en 

donde se están realizando los trabajos de la 

minería y esto es lo que debe, desde mi punto de 

vista, corregirse, tanto en la revisión de todo lo 

que tiene que ver con la legislación de protección 

del medio ambiente como lo que tiene que ver 

específicamente con la explotación minera. 

P: Retirar la concesión, ¿apoyará el PRD? El 

PAN dice “no” porque la empresa ya va a 

poner un fideicomiso, ya se está portando 

bien. 

R: Nosotros apoyaríamos para que se retirara la 

concesión hasta no llegar a un nuevo acuerdo, en 

todo caso, del tipo de explotación y en qué 

condiciones se debe realizar. 

P: ¿La empresa cometió las irregularidades 

suficientes para que proceda esa revocación? 

R: Desde nuestro punto de vista, sí. Sé que 

legalmente van a decir que no hay bases para 

quitarle la concesión; que si ya la empresa está 

aportando al fideicomiso, pues está de alguna 

manera cumpliendo en parte con la sanción y la 

reparación del daño. Sin embargo, desde nuestro 

punto de vista, son parte de las cosas que deben, 

en todo caso, exigirse en primer lugar y luego 

modificarse en la ley para la cuestión de ordenar 

esa serie de concesiones que se otorgaron sin 

ton ni son a Grupo México y ahora, la mayor 

parte, a los canadienses. 

P: ¿Entonces quedarán en “llamado a misa”, 

diputado Raya, estas conclusiones de la 

Comisión Especial? 

R: Pues para que no queden en “llamado a misa” 

se requiere concretarlas o traducirlas en 



 

 

modificaciones legales de inmediato. Si no, pues 

serán buenos deseos, buenas intenciones. 

P: Diputado, este evento derivó en una 

confrontación entre el gobierno estatal y el 

gobierno federal, las autoridades federales. 

Dice el PAN que se está politizando este caso 

de cara a las elecciones del próximo año, 

sobre todo porque se trata de gobernadores 

panistas. 

P: Dicen en mi tierra que se politizó el caso Carla 

Silva porque afecta a un presidente municipal 

que es del PRI. Entonces no vamos a poder tocar 

ningún caso porque cada caso corresponde a un 

gobernante de un partido u otro. 

El problema es que cualquiera que gobierne tiene 

la obligación de cuidar su territorio y de cumplir 

con la ley en su territorio y entonces, por lo tanto, 

en el caso de Sonora lo que nosotros exigimos es 

que se ajuste estrictamente a lo establecido en la 

ley y lo que establece la ley yo no creo que sea 

permitir o “hacerse de la vista gorda” frente a la 

contaminación y la afectación de lo que están 

viviendo los ciudadanos. Es, en todo caso, 

colaborar y contribuir con el gobierno federal para 

que se vaya a fondo y se reparen los daños 

cometidos por el derrame que se causó en los 

ríos, como en el caso de Guanajuato. 

Igual: hay que reparar el daño y hay que tomar 

medidas para que no vuelva nadie andar 

golpeando a una periodista simplemente porque 

critica al presidente municipal, 

independientemente del sesgo que otros le 

quieren dar de tipo político porque, entre otras 

cosas, yo planteé que el presidente debería pedir 

licencia para que se pudiera investigar; pues sí, 

que pida licencia; mientras está involucrado, que 

pida licencia para efecto de que se haga la 

investigación correspondiente. 

P: Diputado, ¿cuál es su opinión acerca del 

gobierno de Miguel Ángel Mancera…? 

R: Yo creo que es un gobierno que ha venido 

tomando las medidas para darle viabilidad a un 

conjunto de servicios que estaban en riesgo de 

fracasar o de que por el envejecimiento no 

pudieran darle la atención a la ciudadanía. 

Algunos de ellos han causado o han hecho que 

se tomen medidas que no necesariamente son 

populares, como el aumento en el precio del 

boleto del Metro, el asunto mismo este que 

plantean -que no es un acuerdo del Gobierno del 

DF, sino es un acuerdo de varios gobiernos 

alrededor de la Ciudad del DF- del “Hoy No 

Circula” y que son medidas que, desde mi punto 

de vista, a lo mejor ha hecho falta explicarlas 

pero que son medidas necesarias para que la 

ciudad tenga viabilidad, tenga movilidad y pueda 

seguir funcionando en beneficio de todos los 

ciudadanos. Yo creo que es parte de la virtud. 

¿Tiene costos?: sí, tiene costos indiscutiblemente 

pero hay que hacer que los servicios funcionen y 

hay que también castigar a los responsables, 

como se está haciendo en el caso de la Línea 12. 

P: Entonces, ¿habría que darle el beneficio… 

al gobernante capitalino aunque muchos 

ciudadanos están molestos por la toma de 

decisiones? 

R: Desde mi punto de vista, sí, porque una de las 

exigencias de la ciudadanía cuando las marchas 

–por ejemplo, de la Coordinadora- era casi casi 

decir, bueno, “reprímanlos para efecto de que 

liberen las calles”. El gobierno se contuvo, el 

gobierno aguantó con prudencia, el gobierno 

aguantó con tolerancia para evitar la represión y 

mantener el derecho a la libre manifestación a 

pesar de exigencias ciudadanas fuertes, sobre 

todo cuando se bloqueaban los accesos al 

Aeropuerto. Se cargan costos con eso, pues sí, 

pero hay que aguantar. 

En el caso del Metro: no se había ajustado el 

precio del boleto desde hace tiempo, entonces se 

tenía que hacer. De otra manera, bueno, se 

tenían que tomar recursos de algún lado, ¿para 

qué?: pues darle viabilidad, para reparar el Metro, 

para que el Metro funcionara, para hacer obras 

menores y mayores de reparación del Metro. 

Entonces, tenía que tomarse una decisión. 

Y lo mismo en el caso del “Hoy No Circula”. Digo, 

no hay otra alternativa. Tiene que buscarse, 

complementarse y esto causa polémica, críticas o 

cuestionamientos y desgaste, incluso, político en 



 

 

los niveles de popularidad, pues sí; hay que 

asumirlos como tal. No hay de otra. 

P: Inaudible. 

R: Pues puede ser. Hasta ahora las encuestas 

evidentemente que reflejan a un Jefe de 

Gobierno no con los mejores niveles de 

popularidad que debiéramos tener. Eso 

seguramente se reflejará también en las 

elecciones del próximo año, pues estamos 

concientes y tenemos que trabajar mucho y 

tenemos que explicarlo y trabajarlo con la 

organización y la estructura, con los ciudadanos 

del Distrito Federal para explicar y convencer de 

por qué las medidas que se han tomado. 

P: Diputado, el PRD, en otro tema, ¿está a 

favor de la creación de esta Comisión 

Especial que le dé seguimiento a la 

construcción del nuevo aeropuerto? El PRI ya 

adelanta su negativa, dice que ya hay 

“comisionitis” en el Congreso y, por el otro 

lado, pues el PAN también insiste en que sí 

debe crearse. 

R: A ver, ya se creó una en el Senado. Yo creo 

que no deberíamos crear comisiones por crear. 

Está la Comisión de Comunicaciones y le 

deberíamos encargar, en mi opinión, a la 

Comisión de Comunicaciones que le diera 

seguimiento al Aeropuerto. Ahí estamos 

representados todos. Creo que sería la más 

adecuada y la más indicada para que se lo dé. 

En todo caso, encargárselo como una tarea 

especial a la Comisión porque lo que hemos 

hecho es crear comisiones más allá de lo 

permitido por el propio reglamento. Entonces, ya 

no tiene caso seguir creando comisiones si ni 

siquiera hacemos a veces funcionar las 

comisiones ordinarias. 

Entonces, está la Comisión de Comunicaciones o 

la de Transportes o las dos, entonces hagámosla 

que cumplan su tarea y encarguémosle de 

manera específica que de dé seguimiento. 

Participamos en ella todos, ahí estamos todos. 

P: ¿Pero comparten la preocupación del PAN 

sobre cómo se utilizarán los recursos para el 

aeropuerto? 

R: Esa preocupación, sí, y por eso yo diría: “no 

basta con eso”. Lo que tenemos que resolver de 

fondo es el problema de la fiscalía o comisión 

anticorrupción que se tiene que crear porque es a 

la que debería, a la que debemos darle dientes, 

la que debería tener facultades para presentar 

denuncias y la que debería tener facultades para 

embargar incluso precautoriamente a quien 

desvíe recursos, porque de otra manera son 

“llamados a misa” los que acontecen. 

P: Diputado, en este caso que ocurrió la 

noche del 15, que la Gendarmería estaba 

registrando a niños a la entrada de la plancha 

del Zócalo capitalino, hay algunas voces que 

advierten sobre las tentaciones, que las 

fuerzas de seguridad caigan en 

autoritarismos. 

P: Bueno, pues ahí está un elemento. Yo, cuando 

vi las fotos, cuando me mostraron las fotos de la 

policía cateando a los niños, simplemente no lo 

crees, no te lo puedes imaginar, no puedes 

aceptar eso. Es decir, me parece que es, desde 

cualquier punto de vista, una violación a los más 

elementales Derechos Humanos y obviamente 

una violación a los derechos de los niños y las 

niñas. 

O sea, no puede volver a suceder y 

efectivamente son atisbos o asomos de una 

actitud represiva y autoritaria. Es decir, no es con 

armas, no es con mayor policía como se va a 

poder combatir al crimen organizado. 

 Yo lo que les digo hoy en Guanajuato -y se 

puede investigar- los que antes eran los jefes de 

Los Templarios ahora ya se convirtieron del cártel 

Nueva Generación y entonces evidentemente 

que no se está combatiendo como debiera ser ni 

se va a lograr resolver el problema con ejército o 

con policía. Tiene que resolverse con algún tipo 

de acuerdo que nos lleve a resolver problemas 

económicos, sociales, etcétera –de educación, de 

salud, de trabajo, de empleo- y al mismo tiempo, 

evidentemente, a mejores policías, mejor 

pagados, mejor organizados, pero no es una sola 

línea y esa línea de asomo autoritario hay que 

frenarla a como dé lugar. 



 

 

P: No puede volver a pasar, pero ya pasó, 

¿basta con una disculpa, como ocurrió con el 

mega estacionamiento del Zócalo? 

R: Yo creo que deben imponérsele sanciones y 

deben sufrir consecuencias quien es el 

encargado directo y responsable de ordenar los 

cateos. 

P: Diputado, sobre la reforma política, se 

estima que la próxima semana sea aprobada, 

la del DF. 

R: Bueno, está en el Senado, es un tema, es un 

asunto que tiene el Senado. No tengo en este 

momento la información del calendario que 

tienen; nosotros confiamos en que se apruebe en 

este periodo y esté lista para poderla discutir. 

Ojalá y lo pudieran hacer la próxima semana. 

P: Y sobre el Fondo de Capitalidad, ¿van a 

pugnar porque aumente? En el Presupuesto 

de Egresos… una reducción… 

R: Vamos a pugnar porque se sea solidario con 

el Gobierno del Distrito Federal. El problema es 

que aquí se mueven diariamente alrededor de 

16-17 millones de personas con una población 

que tienes de alrededor de nueve millones 

asentada en el DF, pero el movimiento es 

impresionante por la cantidad de gente que 

circula de los estados circunvecinos. Entonces, 

por lo tanto, se requiere ser solidarios con la 

capital y tiene que ver con la reforma justamente 

del Distrito Federal. 

P: Pedirán más. 

R: Claro, para poder darle viabilidad. Si no, no 

hay manera, tampoco, con recursos propios 

poder atender todo lo que impacta a la atención y 

circulación de la gente que viene de los estados 

circunvecinos. 

P: ¿Que quede, mínimo, igual que el año 

pasado? 

R: Bueno, vamos a buscar la manera porque 

aumente, vamos a buscar hasta dónde es posible 

alcanzarlo; lo haremos de manera conjunta con el 

Gobierno del Distrito Federal y con la Secretaría 

de Hacienda. Gracias, muy amables. 
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