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CUESTIONAMIENTOS DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

> MORENA
El incremento de feminicidios en el país, desapariciones
forzadas, trata de personas y atentados contra periodistas,
fueron temas abordados por el representante de este
grupo parlamentario, el senador Óscar Eduardo Ramírez
Aguilar, quien también se refirió los fallos de la Reforma
Educativa.
> PAN
El último Informe se recibe en un clima de inconformidad
y descontento por la crisis de violencia, corrupción,
inseguridad e incertidumbre económica, lo cual relegó
al PRI hasta convertirla en la tercera fuerza política del
país.
> PRI
La política interior del presente sexenio ha sabido
escuchar, acordar y construir en pluralidad. Los conflictos
se resolvieron privilegiando las soluciones pacíficas
en el marco de la ley y las instituciones en un ánimo
incluyente y donde todas las voces fueron escuchadas.
> MC
No se puede dar continuidad a una estrategia fallida de
seguridad y hay que revertir la Ley de Seguridad Interior y
dar paso a un modelo democrático, eficaz y coordinado
de seguridad ciudadana.
> PRD
El saldo de la presente administración deja con aciertos
y desaciertos que debemos puntualizar y con ello
sumarnos al esfuerzo de contribuir al crecimiento y
disminuir la brecha de injusticia social que padecemos
desde décadas.
> PT
La violencia y ataques del crimen organizado permean
a la sociedad mexicana. El sexenio ha fracasado en
combate a la impunidad, a la corrupción y falta de
transparencia en materia de justicia.
> PES
Injusticias, inseguridad y corrupción estuvieron presentes
durante la presente administración. Robos, extorsiones
e inseguridad son las percepciones que manifiesta la
sociedad no solo a nivel nacional, sino internacional.
> PVEM
La senadora Verónica Noemí Camino Farjat hizo un
reconocimiento a la ciudadanía por su comportamiento
durante los sismos del año 2017. Agregó que la presente
administración deja pendiente la protección de animales
en de riesgo de extinción como la vaquita marina.
> SGP
Corrupción, agresiones a la libertad de expresión y
violaciones a los derechos humanos fueron los temas
abordados por el senador Emilio Álvarez Icaza.

17 INICIATIVAS

ENTRE OTRAS:

> MORENA

Propone que un servidor público electo por el voto popular,
incluyendo al Presidente de la República, pueda ver
revocado su mandato.
Plantea derogar la evaluación a docentes como lo plantea
la actual Reforma Educativa..
Incorporar en la enseñanza contenidos educativos
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor.
Fortalecer a los poderes judiciales en las entidades de la
República.
Busca que las empresas que utilizan esquemas de
subcontratación, verifiquen que la empresa subcontratista
cumpla con las certificaciones establecidas en las normas
que las regulan.

> MC

Se busca reformar el proceso para designar al Fiscal General
de la República.

> PAN

La propuesta sugiere eliminar el fuero constitucional.
Pretende proteger al Medio Ambiente de las actividades de la
industria metalúrgica.
La iniciativa se refiere a las jornadas de trabajo, y propone
evitar la sobrecarga de trabajo de quienes llevan los roles
laborales en las familias.

> PRD

Se plantea endurecer las sanciones a narcomenudistas
sorprendidos cerca de planteles educativos, pues afectan a
niñas, niños y jóvenes.

> PVEM

Se propone garantizar la paridad de género en el registro y
sustitución de candidaturas a puestos de elección popular, así
com tipificar como delito el ejercicio de la violencia política

PUNTO DE ACUERDO

> MORENA
La senadora Blanca Estela Piña Gudiño presentó un Punto
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría
de Educación Pública y al Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, a suspender la evaluación
docente programada del 3 al 25 de noviembre, así como
todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia de las y los maestros.
> PAN
La reforma no es un castigo a los maestros, es una
evaluación que ha transitado, por ejemplo en el Estado de
Veracruz, más del 85 por ciento de los maestros se han
evaluado sin ningún conflicto. Esto es un beneficio para
los propios maestros y para México.
> PT
Es indignante que se haya recurrido a esta bajeza para
poder denostar a un sector, a un gremio. Los niños llegan
a la escuela sin alimento, sin sus materiales y así se tiene
que trabajar. Esta es la realidad de México, esto es lo que
tenemos que cambiar.
EFEMÉRIDES

Información en Gaceta Parlamentaria:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2157
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