LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS BAJO
AMENAZA
27 de Agosto del 2019

Introducción

“La forma más rápida de mejorar nosotros mismos es estar con personas que ya son de la forma que nosotros queremos ser” (Reid Hoffman)
28 de Agosto de 2019
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DISMINUYE ESTE AÑO TURISMO DE NEGOCIOS
El turismo de negocios registra una caída en 2019 ya que cadenas de hoteles de este segmento reportan bajas en sus
utilidades que van del 80 al 90%. “Las cadenas de hoteles Fiesta Americana y Fiesta Inn reportaron bajas del 90% en
sus utilidades, mientras que en los City Express bajaron 80% en su utilidad en el primer semestre”, reveló Iñigo
Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas.
ARRENDARÁ AMLO SIETE MIL VEHICULOS
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El gobierno federal alista dos mega contratos multianuales para arrendar 800 camiones de carga y hasta 6 mil 511
automóviles y camiones. El nuevo órgano seguridad alimentaria mexicana (Segalmex), que retoma las funciones que
Conasupo desempeñó en el siglo pasado, convocó a la licitación para arrendar cie tracto camiones 6x4, cien torton 6x4
y 600 camiones 4x2 tipo rabón, hasta noviembre de 2023.
LAS EXPORTACIONES ALCANZARON EN JULIO NUEVO DINAMISMO
En julio pasado las exportaciones de México recobraron dinamismo, mientras que las importaciones registraron un
repunte y el déficit comercial disminuyó, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
API TAMPICO ESPERA EN LA TUM INVERSIÓN DE 60 MDP
La Administración Portuaria Integral de Tampico ya tiene lista la licitación para la Terminal de Usos Múltiples, en el que
espera como mínimo una inversión de 60 millones de pesos de parte de la empresa ganadora.
VAMOS A CRECER BIEN Y PRONTO, NO ESTE AÑO: SLIM
México va a crecer bien y pronto, no este año, pero hay potencial, porque los recursos y los proyectos ahí están, sólo
hay que ponerlos en contacto, dijo el multimillonario mexicano Carlos Slim.
EL CEO DE COMEX PROMOVERÁ TURISMO

La defensa de los derechos
humanos en nuestro país aún
tiene un largo camino por
recorrer. A varios años de una
importante
reforma
a
la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
ha reforzado la obligación que
tienen las instituciones públicas
de garantizar plenamente los
derechos de la ciudadanía, no
tenemos un país respetuoso de
derechos. Cada año conocemos
de graves violaciones que se
cometen.
Pero es gracias al trabajo
objetivo e imparcial de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) que nuestro
país ha podido avanzar en esta
tarea. Lejos de mermar sus
capacidades, México necesita
una CNDH más fuerte. Para
eso, su autonomía constitucional
debe ser preservada y ampliada.
Problema
Es preocupante que desde el
Ejecutivo se lancen amenazas y
descalificaciones
constantes
contra el trabajo de la CNDH. Al
cuestionar su “idoneidad moral”
y sus Recomendaciones, o al no
recibir y escuchar el Informe
Anual de Actividades de la
Comisión por primera vez desde
su creación, el presidente de la
república atenta contra una
institución clave para nuestro
país, en materia de justicia y
democracia.
Las acciones y la retórica bajo
esa línea amenazan la defensa
de los Derechos Humanos, no
sólo de la Comisión, sino
también
de
quienes
decididamente han luchado por
esta causa tan importante y
necesaria.
Diagnóstico

El portal Visit-México, que hasta la administración pasada era administrado por el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), estará a cargo de uno de los hombres más acaudalados del país: Marco Achar.

¿QUÉ ESPERAN LOS MERCADOS PARA ESTE MIÉRCOLES?
La atención de los inversionistas en México estará en el informe de inflación al segundo trimestre de Banxico; en EU la información a
seguir serán las solicitudes de hipotecas y los inventarios de crudo.
https://elfinanciero.com.mx/mercados/que-esperan-los-mercados-para-el-miercoles-28-de-agosto

BOLSA MEXICANA REVIERTE BAJA, A LA ESPERA DE REPORTE DEL BANXICO
Se incrementan las probabilidades de un Brexit sin acuerdo, luego de que el primer ministro, Boris Johnson, pidió a la reina Isabel II que
suspenda el Parlamento.
https://elfinanciero.com.mx/mercados/bolsa-mexicana-opera-a-la-baja-ante-poca-informacion-relevante

EL DÓLAR SUBE A 20.34 PESOS EN BANCOS POR TENSIONES MUNDIALES Y A LA ESPERA DEL INFORME DE BANXICO
La moneda mexicana pierde este miércoles 0.2% por la incertidumbre originada en torno al Brexit y en las negociaciones entre EU y
China.
https://elfinanciero.com.mx/mercados/el-dolar-sube-a-20-34-pesos-en-bancos-por-turbulencia-internacional

En México desde 1992, la
CNDH se ha encargado de velar
porque toda persona pueda
gozar de sus derechos humanos
en nuestro territorio y ha
defendido a las víctimas de
violaciones
a
derechos
humanos. Si bien, aún somos
testigos de graves violaciones,
la ciudadanía encuentra en la
Comisión una vía para la
justicia.
La autonomía presupuestal y de
gestión, han sido fundamentales
en el actuar de la CNDH.
Gracias
a
su
naturaleza
imparcial y a su compromiso
puntual con la defensa no
jurisdiccional de los derechos
humanos, en los últimos años se
han emitido Recomendaciones
que se han convertido en
instrumentos legales necesarios
para las y los ciudadanos, y que
han incidido para mejorar la
política pública.
Tan sólo en el último año, de
acuerdo con el Informe anual de
la Comisión, las grandes
problemáticas en materia de
DDHH fueron de diversa índole,
desde personas desaparecidas,
la prevalencia de la tortura, la
explotación y el abuso a
personas migrantes, las fosas
clandestinas e irregulares, la
persistencia de la violencia de
género, la trata de personas, y
hasta los ataques y homicidios
en contra de periodistas y
defensores de los derechos
humanos.
La voz de la CNDH a través de
su
Presidente,
Luis
Raúl
González
Pérez,
se
ha

convertido en un referente ante
los discursos que buscan
polarizar a nuestra sociedad.
Ante la violencia que enfrenta el
periodismo en México, que ha
dejado
10
comunicadores
asesinados en lo que va de esta
administración, la CNDH ha
declarado
que
las
descalificaciones
de
altos
funcionarios del Gobierno hacia
medios de comunicación y
periodistas, así como contra
organizaciones de la sociedad
civil, contribuyen a generar un
ambiente poco propicio para la
libertad de expresión y la labor
del periodismo.
En cuanto a la Recomendación
que la Comisión emitió sobre el
programa
de
Estancias
Infantiles, ésta evidenció que
podría haber afectaciones a
padres y madres de familia,
niños y niñas, y personas
encargadas de las estancias por
las modificaciones a las reglas
de operación del programa. La
presidencia
catalogó
la
Recomendación
como
“inaceptable” y como una
“vergüenza”, mostrando una
postura de intolerancia ante las
observaciones
que
buscan
orientar el actuar del gobierno
en beneficio de todas las
personas, en particular de niñas
y niños.
Como podemos ver, el camino
que tenemos por recorrer es
todavía muy largo, lleno de
complejidades
sociales
y,
lamentablemente, de intereses
políticos.
Propuesta
Para Coparmex, la lucha por el
fortalecimiento y la autonomía
de las instituciones que dan
forma a nuestra democracia no
es
nueva.
Siempre
rechazaremos
tajantemente
toda
acción,
amenaza
o
cuestionamiento que vulnere el
trabajo de organismos como el
Banco de México, el INEGI, el
INAI, y por supuesto, la CNDH y
sus pares estatales.
Cualquier proyecto de país que
se busque consolidar para
México
es
imposible
sin
considerar una sólida visión de
derechos
humanos.
No
podemos permitir que, a través
de
nombramientos
afines,
recortes
presupuestales,
y
ataques continuos, se derrumbe
lo que tanto trabajo nos ha
costado
construir
como
sociedad.
Hacemos un llamado para
preservar
y
fortalecer
la
autonomía de la CNDH, así
como
de
los
organismos
estatales. En el caso de la
Comisión Nacional, ante la
inminente renovación de su
titular, así como ante los
cambios anuales de consejeros,
pedimos que el Senado elija con
base
exclusivamente
en
experiencia
probada,
profesionalismo, independencia
de los poderes y sólida
formación
en
materia
de
derechos humanos.
El sólido Estado de Derecho
requiere de instituciones de
control fuertes y tituladas por
personas idóneas. En materia
de derechos humanos, México
no puede retroceder, por el
contario, debe tener mayores
avances.

