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Con el fin de promover prácticas para
el cuidado del medio ambiente y reducir
los gases de efecto invernadero, el pleno
del Congreso del Estado aprobó por una-
nimidad reformas a la Ley de Cambio
Climático.

Con las modificaciones, se le faculta
a la Secretaría de Medio Ambiente y a
los Municipios a desarrollar y aplicar
incentivos para la inversión pública y
privada en la generación de energía eléc-
trica proveniente de fuentes renovables
y tecnologías de cogeneración eficiente.

“Nuevo León tiene graves problemas
en relación con la calidad del aire,
enfrentamos también una grave crisis de
abastecimiento de agua, que pone en
peligro la existencia misma de la ciu-
dad”. 

“Además, del pobre manejo de resid-

uos y la falta de conciencia de la ciu-
dadanía en los hábitos de consumo
resulta un grave problema de residuos
sólidos que parece sobrepasar las
capacidades institucionales del gobier-
no”.

“Estoy segura de que si el Estado y
Municipio generan incentivos en
impuestos locales o municipales más
empresas y personas se verían moti-
vadas a desarrollar infraestructura en sus
hogares o establecimientos que permitan
la generación de energía eléctrica prove-
niente de fuentes renovables, energías
limpias y verdes”, expresó la diputada
Iraís Reyes de la Torre.

Durante la lectura del dictamen, se
aprobó también la inclusión del
Programa Estatal de Cambio Climático.

Lo anterior con el afán de implemen-

tar acciones que tengan por objeto
incentivar en actividades y procesos
industriales, la eficiencia energética, la
implementación de tecnologías limpias
que reduzcan el consumo energético y la
emisión de gases y compuestos de efec-
to invernadero.

Además de incluir el desarrollo y uso
de combustibles fósiles alternativos que
reduzcan el uso de combustibles fósiles
tradicionales y el establecimiento de
programas que promuevan el teletraba-
jo, con el objetivo de reducir desplaza-
mientos y servicios de trabajadores.

Lilia Olivares, diputada del PAN ase-
guró que las reformas permitirían incen-
tivar el uso de energías limpias que
serán de gran beneficio para el medio
ambiente..

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad

de México Cuauhtémoc Cárdenas

Solórzano cuestionó la militarización

del país que se pretende concretar con

MORENA en el poder federal, pues

admitió que hay otras estrategias

mejores contra el crimen organizado

como lo es la inteligencia. 

Lo anterior lo reveló el también fun-

dador del PRD a nivel nacional al visi-

tar tierras regias y presentar ante estu-

diantes de la Universidad de Monterrey

(UdeM) su libro "Por una democracia

Progresista". 

Dicho ello en una plática amena

ante educandos de esta universidad, el

político de talla nacional reveló que

hay muchas situaciones que vive el

país que urgen ser atendidas, pues

manifestó que podría generarse una

recesión económica de nueva cuenta. 

Además de que urge que el Estado

Mexicano tenga una visión mucho más

amplia en situaciones normales de

desarrollo político y de seguridad,

como lo es ser previsores ante panora-

ma difíciles. 

Por ello dijo no confiar en la estrate-

gia de militarización del Estado mexi-

cano porque no es conveniente el que

las fuerzas del orden federal estén en

las calles, pues es mejor aplicar una

labor de inteligencia integral en el

tema. 

"No corresponde a las fuerzas

armadas del combate a la delincuencia,

las fuerzas armadas no deben llevar

acabo, desde mi punto de vista, tarea de

policía. 

"Por lo tanto lo que estoy pro-

poniendo es que se cree o fortalezca, si

fuera necesario, un cuerpo civil bien

equipado, bien entrenado, bien

preparado con los instrumentos de

investigación de punta y buscar las

experiencias que pudiera haber en otras

partes del mundo, pero para tener real-

mente mejores resultados que los que

se han obtenido últimamente", dijo

Cárdenas Solórzano. 

El también ex candidato presiden-

cial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,

aseguró este lunes que no corresponde

a las fuerzas armadas el combate a la

delincuencia ni la tarea de policía por

lo que se requiere crear un grupo de

inteligencia bien equipado para tener

mejores resultados en materia de

seguridad pública. 

Y es que tras hablar de su libro que

contiene un repaso de la historia políti-

ca y democrática del país, pero también

de temas actuales como la seguridad en

el país, reveló que en la política actual

urge ver mejor por las necesidades de

la población y no militarizar al país.

(AME) 

Cuestiona Cuauhtémoc Cárdenas
militarización del país

El fundador del PRD presentó ayer su libro en la UDEM

Aprueban reformas a la Ley del Cambio Climático
El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad los cambios

Para que los tres Poderes del
Estado y los Municipios garanticen
la contratación de adultos mayores
como servidores públicos, la banca-
da de Movimiento Ciudadano en el
Congreso local presentó una inicia-
tiva para modificar la Ley de
Servicio Civil de Nuevo León.

La diputada Brenda Sánchez
Castro manifestó que las personas
al cumplir los 50 años de edad
sufren y batallan para conseguir un
empleo.

Y refirió que uno de los grupos
más vulnerables en cuanto a su
integración al mercado laboral son
los adultos mayores.

La legisladora aseveró que para
combatir esta problemática, con la
iniciativa, los entes públicos
deberán ejecutar acciones específi-
cas para garantizar que al menos el
2 por ciento del total de la plantilla
laboral corresponda a adultos may-
ores.

“La gente adulta acude a trabajar
en el caso del Gobierno, y ni
siquiera los entrevistan, tan solo
con la edad son descalificados”.

“Se debe considerar a los adultos
mayores en un esquema laboral
como se hace en cualquier otro país
para que ellos puedan trabajar y que
consideren el 2 por ciento de la
masa productiva del Estado”,
indicó.

Actualmente, la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas
Mayores estatal promueve que los
tres Poderes y los Municipios desti-

nen el 2 por ciento de su plantilla
laboral para los adultos mayores.

Sánchez Castro señalo que,
aunque existe este dispositivo legal,
no se ha realizado ninguna diferen-
cia ya que no existen las condi-
ciones para que se cumpla.

La emecista refirió que, en
Nuevo León, aproximadamente
600 mil personas son mayores a los
60 años de edad, formando parte
del grupo vulnerable de adultos
mayores.

“Hay más de 600 mil adultos
mayores en Nuevo León, tenemos
que voltear a ver esta importante
masa de la población que ha aporta-
do mucho, que hizo grande a este
estado”.dijo. (JMD)

Va MC por oportunidad para adultos
mayores como servidores públicos

Diputada Brenda Sánchez

Debido a que el municipio de Juárez
ha padecido el déficit de unidades del
transporte urbano, la bancada del PRI
pidió mas ramales o rutas para ese sector
de la población.

El diputado Julio Cantú González
exhortó al secretario de Movilidad,
Hernán Villarreal para que genere las
acciones o estrategias necesarias para
poder solucionar este problema.

Al presentar el exhorto en la Oficialía

de Partes del Poder Legislativo, el
Legislador del PRI afirmó que el 47.9
por ciento de la población que vive en
Juárez se traslada en transporte público.

Cabe destacar que derivado de todos
los cambios que se han venido presenta-
do, este municipio solamente cuenta con
las rutas 223, 527, 68 y la ruta exprés.

De acuerdo a un estudio presentado
en el año 2020 por Data México reveló
que el tiempo promedio de traslado de

un ciudadano de Juárez es de 47.9 minu-
tos.

Sin embargo, también se informó que
el 25 por ciento de la población tarda
más de 1 hora en llegar a su trabajo y
esto evidentemente es por la falta de
rutas urbanas que se dirijan a puntos
estratégicos del municipio.

“Es injusto que, al menos tres horas
del día, un ciudadano las pase en un
transporte público antes o después de
una jornada de trabajo, escuela o consul-
ta médica, toda vez que Juárez es un
municipio metropolitano”.

“Es necesario contar con un trans-
porte urbano suficiente y eficiente que
responda a la creciente demanda pobla-
cional que desde hace varios años tiene
el municipio”, indicó.

Cantú González detalló que, de
acuerdo al Censo de Población realizado
en 2020, el municipio de Juárez cuenta
con 471 mil 523 habitantes porque cua-
tro rutas son insuficientes para trasladar
a la población.

“Además de la población, en este
municipio ha crecido el comercio inter-
nacional de manufacturas de cemento,
hormigón, acero y demás materiales de
la industria de la construcción, situación
que, aunado al incremento poblacional,
el desarrollo de la industria contribuye al
incremento en la movilidad de personas,
ya sea en vehículos particulares y en
mayor medida el uso del transporte
público”, mencionó Cantú González.
(JMD).

Pide bancada del PRI más rutas urbanas para Juárez

Son insuficientes las rutas urbanas que hay en el municipio


