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Luis Raúl señaló
que no se pueden
cerrar los ojos ante la
realidad

No se puede caer
en la tentación de
que para
conseguir justicia
se incurra
también en
conductas ilícitas”
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Luis Raúl
González Pérez

Presidente de la CNDH
Agencias

El presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, se manifestó
a favor de crear un protocolo
para la protección de alcaldes
y candidatos a puestos de elección popular, pues “no se pueden cerrar los ojos ante la realidad”.
En este sentido, dijo, tiene que haber protocolos para
quien está siendo objeto de
intimidación, hostigamiento
y, sobre todo, de afectaciones a
su integridad física e incluso a
su vida.
De ahí el llamado, por un
lado, a la sociedad para que
condene enérgicamente estos
hechos y, por otro, a las autoridades para que manden señales
claras de que no habrá impunidad, indicó.
El ombudsman reconoció
que mientras no haya un cambio de fondo en el modelo de justicia, es difícil pensar que se

González Pérez hizo un llamado

a la sociedad para que condene enérgicamente estos hechos.
pueda terminar con el problema y puso de ejemplo los casos
de algunas entidades que si bien
ya no tienen Procuraduría, sino
Fiscalía, mantienen el modelo
ineficaz anterior
Asimismo, pidió que se cierren algunos huecos en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, donde también faltan un fiscal y varios
magistrados, lo que envía seña-

les erróneas en cuanto al combate a la corrupción.
Respecto a los crímenes
contra candidatos, hizo ver
que además de los agraviados
directos, estos hechos violan los
derechos humanos de sus familiares e incluso de la sociedad
en general, que ve truncada una
posibilidad política sobre la que
podría haber votado.
Entrevistado luego de inau-

gurar el taller ‘Retos y oportunidades para la prevención de
la tortura en México’, González Pérez subrayó que las autoridades deben encontrar, procesar y sentenciar a los responsables de estos hechos, ocurridos
en varios estados del país, con
base en investigaciones serias.
Se debe poner fin a la impunidad y para erradicarla hace
falta que se llegue a los culpables con base en la Ley, con profesionalismo y haciendo uso de
sistemas de inteligencia, puntualizó.

Carlos Slim defiende
construcción del NAIM
Planteó que si Slim construye con su dinero el nuevo

aeropuerto hasta se le puede dar la concesión.

AMLO expresa
que respeta su
opinión
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El empresario Carlos Slim defendió la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) para “detonar
el desarrollo de esta zona y de
toda la ciudad” de México y que
sólo puede compararse con el
Canal de Panamá.
En conferencia de prensa,
Slim aseguró que con este proyecto se detonará el desarrollo económica, social y laboral
para las personas que viven en
la zona, quienes tienen que desplazarse durante horas para
llegar a su trabajo.

“Cuando aducen que el aeropuerto se va a hundir, pues claro que se va a hundir como todo
el Valle de México”, indicó ante
los señalamientos que indican
que el NAIM se hundirá.
Slim pidió que se deje de
“explotar el acuífero, hay que
buscar que como llueve mucho,
pues más agua se filtre, más del
40% se pierde el agua, hay que
hacer lagunas de infiltración”.
Además, aseguró que “la
discusión no debe ser si cuesta
más o menos, no es un coche, no
sólo la inversión sino qué efectos va a tener la inversión”, pues
la nueva terminal aérea “no es
un coche”.
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El empresario aseguró que con este proyecto se

detonará el desarrollo económico, social y laboral.

Andrés Manuel López Obrador expresó que respeta el
punto de vista del empresario Carlos Slim, pero no lo
comparte, porque está demostrado que el aeropuerto que
se construirá en el Lago de Texcoco será costosísimo
para el país.
En entrevista que concedió al finalizar el encuentro
con bajacalifornianos, el candidato por la coalición
‘Juntos haremos justica’ a la Presidencia de la República
señaló que México, tiene muchas necesidades y ese
aeropuerto por lo bajo costará 300 mil millones de
pesos y es muchísimo dinero, “desde luego yo respeto
la opinión de todos, si él (Slim) opina de esa manera,
está en su derecho, porque es parte de las empresas que
están construyendo ese aeropuerto, él es contratista, si
es como dice él un buen negocio, pues que lo haga con su
dinero”.
Planteó que si Slim construye con su dinero el nuevo
aeropuerto hasta se le puede dar la concesión, pero que
el dinero del pueblo de México no se malgaste, “nosotros
vamos cuidar que no haya corrupción y que el dinero que
es de todos los mexicanos se utilice para beneficio de los
mexicanos”.

La Asamblea Nacional comenzará este 18 de abril en la

que elegirá al sucesor del presidente Castro.

La era Raúl Castro
se acerca a su fin
L a H abana
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La reunión para la constitución del nuevo parlamento de Cuba, último paso del
proceso de elecciones que
culminará con el relevo del
presidente Raúl Castro, comenzará el próximo miércoles 18 de abril, un día
antes de lo previsto inicialmente, informaron medios
oficiales de la isla este lunes.
La decisión del Consejo de
Estado de la isla de adelantar la sesión constitutiva de
la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral)
busca “facilitar el desarrollo
de los pasos que requiere una
sesión de tal trascendencia”,
indica un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
En principio, se había
anunciado que la reunión parlamentaria se celebraría solamente el 19 de abril, pero es de
suponer que ahora se desarrollará en dos jornadas: el miércoles y el jueves.
En esta reunión, una comi-

sión integrada por los 605
diputados electos en estos
comicios elaborará y someterá a la votación de la recién
renovada Asamblea una propuesta que incluye al presidente, primer vicepresidente, cinco vicepresidentes y 23
miembros del Consejo de Estado, el máximo órgano dirigente de la isla.
Durante la sesión se producirá el relevo en la presidencia
del país, ya que Raúl Castro,
de 86 años, deja las riendas
del gobierno en cumplimiento de la limitación de mandatos a un máximo de diez años
decretada por él mismo.
Si no hay sorpresas, el favorito para el relevo es el actual
primer vicepresidente del
país Miguel Díaz-Canel, de 57
años, que se convertiría en el
primer presidente que no lleva el apellido Castro en casi
60 años.
No obstante, Raúl Castro
seguirá como primer secretario del Partido Comunista
de Cuba (PCC, único) hasta el
próximo congreso de esta formación previsto para el año
2021.

Meade promete becas
a jóvenes para que
terminen su preparatoria
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José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI y el PVEM, presentó propuestas en materia
de educación desde Guadalajara, Jalisco.
Desde el Centro de Software de Guadalajara, Meade Kuribreña destacó la
importancia de que los jóvenes mexicanos terminen la
preparatoria.
“En México, el que termina la preparatoria va a vivir
cinco años más que el que no
la termina; en México el que
termina la preparatoria, va a
ganar más del 40% que el que
no la termina”, dijo de acuerdo con la versión estenográfica de su mensaje.
Por ello aseguró que, de
ganar la Presidencia, implementará el programa ‘Sí o
Sí’, para dar becas a los jóvenes que hayan tenido que
abandonar la preparatoria.
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CNDH exige frenar
violencia política

Agencias

Llama a combatir la impunidad

Otra de las
propuestas de Meade

fue crear el Instituto Nacional
para el Desarrollo Profesional
Docente.
Además, el candidato de la coalición ‘Todos por México’ propuso implementar un modelo de educación dual, en el que
los estudiantes trabajen como
parte de su educación universitaria.
“Un trimestre en la escuela,
un trimestre en la oficina, un
trimestre en el trabajo, un trimestre en la planta, pero asegurándonos así, que la experiencia de la escuela tenga aplicación en el trabajo”.

