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Censura Peña a Quienes ‘Tienen Amnesia’
y se Olvidan de los Avances

La Procuraduría Ge-
neral de la República
(PGR) solicitó a la Su-
prema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)
que declare inválidos 39
artículos de la Constitu-
ción de la Ciudad de
México. La petición aún
no ha sido aceptada y
por lo tanto no se ha de-
signado un ministro para
que realice el análisis de
la acción de inconstitu-
cionalidad formulada por
el Ministerio Público Fe-
deral.
La SCJN confirmó la

recepción del recurso de
inconstitucionalidad pre-

sentado por la PGR, en
el cual se menciona que
algunos artículos de la
Constitución capitalina
invaden la esfera de fa-
cultades que pertenecen
al Congreso de la Unión.
La PGR presentó el

documento a través de
la Oficialía de Partes y
este viernes podría deci-
dirse a qué ministro co-
rresponderá atender el
caso.
Algunos de los temas

de impugnación se rela-
cionan con la integra-
ción de la Asamblea
Legislativa, las faculta-
des que tendría el Con-

greso de la Ciudad de
México para establecer
leyes en el ámbito de

procuración de justicia y
la creación de un sis-
tema de sanciones para

los funcionarios que in-
curran en actos ilícitos.

Impugna PGR Ante SCJN Constitución de la CDMX

El presidente Enrique
Peña Nieto fustigó
desde aquí a quienes
"tienen amnesia" y se ol-
vidan lo que sí se ha
hecho para dar mayor
bienestar a los mexica-
nos en temas como
salud, alimentación y vi-
vienda.
"Tengamos memoria

de dónde veníamos y
cuánto hemos avan-
zado", pidió el mandata-
rio.
Llamó además a ver

los retos que tiene por
delante el país, pues "vi-
vimos en un mundo de
enorme incertidumbre" y
en el cual la nación de-
manda la unidad de sus
habitantes.
Peña Nieto hizo desde

aquí un nuevo homenaje
a las mujeres porque -
afirmó- es centralmente
gracias a su apoyo que
él es Presidente de Mé-
xico.
Recordó que hace 12

años, aquí en Tecámac,
tuvo un acto con unas
20 mil mujeres donde
ellas portaban un anillo
como señal de compro-
miso para apoyar su
candidatura al gobierno
del Estado de México.
"Y ese compromiso se

mantiene-dijo- no sólo
aquí sino en toda la ge-
ografía nacional, porque
ese apoyo y respaldo
(de las mujeres) ha
hecho posible que el
que está frente a uste-
des sea hoy el Presi-
dente de la República".
Por ello, destacó el

mandatario, "quiero tes-
timoniar y dejar constan-
cia a las mujeres de
México porque efectiva-
mente son luchadoras
incansables que a diario
ven para que en sus ho-
gares se cubran las ne-
cesidades de sus
familias, superar los pro-
blemas de sus casas,

apoyan el desarrollo de
sus comunidades y colo-
nias y no se quedan con
las manos cruzadas".
Y agregó: sepan las

mujeres que no están
solas. "Así cómo me
apoyaron para ser presi-
dente también tienen en
él a un invariable aliado
que siempre estará tra-
bajando para apoyarles
a resolver los problemas
que enfrentan".
En el marco de la ce-

remonia para firmar el
Acuerdo Nacional del
Fortalecimiento de la Vi-
vienda, y ante unas 13
mil personas concentra-
das en el nuevo audito-

rio Metropolitano (si bien
antes de concluir el acto
fue evidente que algu-
nos grupos dejaron el
lugar), Peña Nieto ase-
guró que su administra-
ción realizó cambios
relevantes en ese sector
el cual, hace cuatro
años "venía a la baja".
Entonces, resaltó,

había incertidumbre y
menos construcción de
casas habitación porque
la planeación era insufi-
ciente y sobre todo se
edificaba casi siempre,
muy lejos de los centros
laborales.
El resultado, añadió

Peña, fue que llegó a

haber 5 millones de vi-
viendas abandonadas.
Este gobierno, dijo, re-

planteó la política de
apoyos, subsidios y cré-
ditos y hoy, el resultado
es que 1.3 millones de
nuevas casas tienen ya
al menos dos recáma-
ras. Además, se han su-
mado 1.3 millones de
viviendas a la disponibi-
lidad de agua potable y
2.1 millones cuenta
ahora con agua potable.
Esas acciones -re-

calcó Peña Nieto- ha-
blan por sí mismas "más
allá de los discursos, las
promesas y los buenos
propósitos. Lo que real-
mente cuenta son los re-
sultados".
En el mismo acto, el

gobernador Eruviel Ávila
Villegas pidió a aquellas
voces que no quieren re-
conocer los avances en
la entidad, que "se den
una vuelta" por diversos
puntos de la geografía
mexiquense y conozcan
las obras que se han
hecho durante la actual
administración estatal.
El próximo 4 de junio

habrá elecciones para
gobernador en esta enti-
dad, al igual que en Na-
yarit y en Coahuila.


