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PO R REDACCI ÓN

Para tomar en
cuenta...
Inmovilizadores eléctricos que
parecen labiales, diferentes envases de gas pimienta y hasta navajas de diferentes tamaños y formas vuelan de los puestos en los
que ambulantes en inmediaciones de algunas estaciones del metro venden como pan caliente. Las
mujeres los compran ante el miedo de ser secuestradas; sin embargo, estos dispositivos en realidad
son un arma de doble filo.
Es decir, en caso de enfrentar
una agresión en el espacio público, es común que no se cuente
con preparación para utilizarlos
y pueden ser arrebatados por los
atacantes para usarlos en contra
de la agredida.
Además, incrementan la amenaza de violencia, los agresores
atacan más fuerte al considerar
que se les va a atacar o se cuenta con preparación para ello, aunado a que, en caso de utilizarlos
con éxito y paralizar al agresor la
legislación puede considerar su
uso como agravante de delito en
determinados casos.
Portar un inmovilizador disuasivo o un gas pimienta podría
tipificarse como premeditación,
alevosía y ventaja, por lo que de
elegir portar uno es necesario saber sus ventajas y desventajas y
estar dispuestas a asumir las consecuencias.
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Editorial

# NiUnaMenos #NiUnaMas

Cuadragésima Feria Internacional
del Libro en el Palacio de Mineria
POR FRANCISCO RODRÍGUEZ

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018, mediante
ONU Mujeres, puso de nueva cuenta la alerta para las mexicanas, al
dar a conocer datos en los que se establece que al menos 6 de cada
10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. El
41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día“, de acuerdo
con datos estadísticos de distintos organismos.
De enero de 2018 a noviembre del mismo año, se abrieron 760
carpetas por feminicidio, tomando en cuenta la nueva metodología
aplicada por el Secreatriado Ejecutivo y teniendo presente que faltaría por contabilizar el último mes del 2018, para dar cifras oficiales
y definitivas sobre los casos denunciados.
En la República Mexicana sólo cuatro estados se encuentran bajo
el protocolo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres,
los cuales son: Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.
Ante este panorama, la sociedad civil también busca formas con
las cuales contribuir para promover la seguridad e integridad de las
mujeres y niñas.
Es así, que negocios locales, tales como agencias de autos, oficinas, zapaterías, cafeterías, escuelas, etc., han apoyado la campaña
#NiUnaMenos o también bajo el hashtag #NiUnaMas a través de
campañas en redes sociales que invitan tanto a mujeres como hombres a acudir a ellos en caso de peligro, y en las que en muchos
mensajes se pueden leer frases como esta:

Del 21 de febrero al 4 de marzo
del 2019 se celebra la 40 Feria Internacional del Libro en el Palacio de
Minería (FILPM) organizada por la
Facultad de Ingeniería de la UNAM
en uno de los recintos con más tradición y antigüedad de nuestra máxima Casa de Estudios. En esta ocasión, durante los doce días la Feria
Internacional del Libro cuenta con
unas mil quinientas actividades,
entre conferencias y charlas, conciertos, lecturas y recitales, talleres,
proyecciones de videos, mesas redondas, firmas de libros y entregas
de premios.
Asimismo, se realizarán nuevas
ediciones de los ciclos de cultura de
la legalidad, crisis económica, salud

pública en México y equidad de género, así como de las jornadas de literatura de horror, de novela negra,
entre otras. La FILPM ha organizado Jordanas Juveniles a fin de dar a
conocer literatura de jóvenes para
jóvenes y en apego al programa general, también se impartirán mesas
redondas y ciclos de conferencias
que tratarán sobre temas de actualidad e importancia para nuestra juventud.
Les recomiendo darse una vuelta
al Palacio de Minería para deleitarse
con las miles y miles de letras que invaden este recinto cultural.
¡No falten!

“SI ERES MUJER Y ESTAS SOLA, EN PELIGRO O TE SIENTES INSEGURA PUEDES LLEGAR A NUESTRAS INSTALACIONES. SI LO NECESITAS, TE
PODEMOS LLEVAR A TU CASA DE FORMA SEGURA”
Esta campaña creada por Jazmin Martinez, es sin duda una respuesta en un momento oportuno, que se rige bajo el pensamiento de
que la vida es el principio de todo y por ello debemos velar por ella
con todos nuestros recursos.
También nos lleva a la reflexión respecto a que el gobierno debe
dar respuesta inmediata a la seguridad e integridad de cada mexicano. Sin importar el color, la ideología o el partido del que provienen.
Sin importar quien hizo o dejo de hacer y asumiendo la responsabilidad que les corresponde.
Este es un llamado que exige a las autoridades de todos los niveles cumplir con su encomienda, con la más básica, con la fundamental y que es cuidar de la vida de sus gobernados.
#QueremosAcciones #NiUnaMenos
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Edgar Castro Cid es el nuevo
Presidente de COPARMEX
Metropolitano
POR ANABEL TELLO

Vox Populi
Por Ernesto Uranga

La restauración autoritaria

L

Durante su Toma de Compromiso y acompañado por el presidente
municipal de Tlalnepantla de Baz,
Raciel Pérez Cruz, diputados locales, federales y representantes del
Consejo Coordinador Empresarial
Estado de México (CCEM) Edgar
Castro Cid como nuevo presidente
de COPARMEX Metropolitano del
Estado de México, para el periodo
2019-2020, señaló que promoverá
el trabajo colaborativo, creando
alianzas para el bien común, siendo solidario con el gremio empresarial y la sociedad para la generación de empleos dignos y bien
remunerados.
Castro Cid aseguró que será el
vínculo de comunicación de empresarios con las autoridades,
siempre defendiendo los intereses
de los miembros y hacer visibles
sus necesidades y coadyuvar en la
mejora continua y su profesionalización y que buscará que las micro
y pequeñas empresas se formalicen y vean en COPARMEX un instrumento sólido para posicionarse
con firmeza, a través de campañas
de comunicación y la suscripción

de convenios con las alcaldías que
abarca el centro Metropolitano,
para que propicien el desarrollo
económico.
Detalló que dentro de su plan
de posicionamiento se encuentra
el incrementar y afianzar las posiciones de empresarios dentro
de los diferentes comités de participación ciudadana, además de
alinear las comisiones de trabajo
de COPARMEX Metropolitano con
COPARMEX Nacional, sin perder la
esencia e individualidad que hoy
se tiene, para incrementar la participación y obtener apoyo de entidades gubernamentales, federales
y estatales.
También señaló que en los planes de capacitación se tienen contempladas platicas y seminarios
dirigidos a los servidores públicos,
enfocados a fomentar la sensibilización de la problemática que
viven los empresarios, así como
en la ética para acabar con la corrupción y darle una mayor relevancia al centro de capacitación
COPARMEX Metropolitano, a través de cursos, talleres, seminarios
y diplomados que permitan cubrir
las necesidades de capacitación,
actualización y profesionalización
del empresariado.
Por su parte Raciel Perez Cruz,
presidente constitucional del Municipio de Tlalnepantla de Baz,
indicó que, en Tlalnepantla las reglas del juego han cambiado y vamos a acabar con la corrupción en
la relación entre empresarios y el
Gobierno Municipal
Perez Cruz señaló, que el compromiso de su administración con
el sector empresarial, es avanzar
en la construcción de una ciudad
con un gobierno honesto, además
de abatir los índices de delincuencia, para promover la inversión y la
generación de empleos y bienestar.

o que ví y pensé el primero de diciembre del 2018:
1. Vi a mucha gente entusiasta -en
verdad contenta, esperanzada- rodeando al presidente. Pensé que esa entrega, más que adhesión razonada, es una
atracción por vía de la fe intensa y profunda en un caudillo salvador, mesiánico, redentor.
2. Vi al ciclista que le pide al presidente no fallar y le dice que confía en
él… Pensé que a AMLO le causó un profundo impacto la frase, que ratificó el
tamaño del reto y lo llevó al discurso en
el Congreso. Con ello, tendrá elementos
para actuar con facultades extraordinarias, si es preciso.
3. Vi la esperanza en toda su plenitud. Pensé que la carga de responsabilidad de AMLO será enorme. Un ser mesiánico alcanza la trascendencia por vía
del martirio y la muerte a manos de los
incrédulos y los fariseos de turno. Ese
relato ya lo conocemos. Si no hay purgas
y depuraciones radicales, habrá que calar muy bien a sus doce apóstoles.
4. Vi que su insistencia en las consultas será una norma común en su
mandato. Pensé que es el recurso por el
que podrá eludir la responsabilidad por
los resultados negativos, para lavarse
las manos y depositar en el pueblo las
decisiones, que él asume como humilde
servidor del mismo.
5. Vi un congreso reunido para vitorear a su líder. Pensé que la razón no
preside ya la tarea legislativa, sino el
afán de venganza y consolidación del
nuevo orden, hacia el nuevo siglo.
6. Vi un presidente preocupado por
conectar en directo con el pueblo. Pensé
que fue temerario al hacerlo… pero también reflexioné que lo ha venido haciendo siempre.
7. Vi la exuberancia de los símbolos, que inauguran una nueva era (Jetta
blanco, gente encima, respetar los semáforos, saludo a todos, se abren Los
Pinos, bastón de mando, AmloFest, etc.).
Pensé que las emociones irán siempre
por delante de la razón. Para el pueblo,
pan y circo…
8. Vi un presidente haciendo campaña -de nuevo- en la más alta tribuna
de la República. Pensé que ese liderazgo
moral será insuficiente para atemperar la indigencia y la opulencia, si no va
acompañado de una verdadera conducta
cuasi franciscana, ya que los adversarios
son muchos, muy poderosos, están muy
enojados y no se van a quedar con los
brazos cruzados.
9. Vi un presidente afirmar que no
se reelegirá… Pensé que podrá haber

condiciones críticas que le lleven a reelegirse… y que él podrá crearlas. La paradoja es que el autoritarismo más radical
se puede alcanzar por vía democrática.
10. Vi que anunció programas sociales para jóvenes y adultos mayores. Pensé que se impone la creación inmediata
de clientelas electorales hacia la primera mitad del sexenio para restablecer el
autoritarismo personalista y dictatorial
en todo su esplendor. La nueva presidencia imperial.
11. Vi un hombre que logra lo que se
propone. Pensé que su ejemplo debe servir de guía a los ciudadanos.
12. Vi un presidente que se compromete a dar, para que la gente sólo reciba… Pensé que faltó la contraparte: se
recibe en la misma medida en la que se
da. Es más, se recibe porque se es capaz
de dar más… pero esa idea no está en su
horizonte. A no ser que se trate de intercambios de índole política. Ahí sí está
claro el toma y daca.
13. Vi un presidente enojado con la
corrupción y el neoliberalismo, repartiendo los males y los bienes del pasado
y del futuro. Pensé que así le da impulso
al deseo de venganza de sus huestes, a la
polarización irracional. En suma, la división social profunda y la negativa -en
los hechos- a la conciliación.
14. Vi un hombre cansado y enfermo. Pensé que le costará mucho remontar el sexenio, si no es que antes ocurre
algún accidente fatal.
15. Vi un esfuerzo consciente por rescatar la dignidad de los mexicanos, de
hacerles ver que merecen algo mejor; de
restaurar el sentido de su valía humana,
personal y profesional, como ciudadanos, corrompida y podrida por el neoliberalismo salvaje y voraz. Pensé que
rescatar así la autoestima y el autorrespeto de los ciudadanos es una tarea muy
importante y que ahí sí, no debe fallar.
16.Vi un presidente que prometió el
paraíso. Pensé que cada vez estaremos
más cerca del infierno.
Ernesto Uranga. Consultor, asesor y
coach directivo. Instructor de perfeccionamiento directivo y desarrollo de talento.
Presidente de Arquero Comunicación, servicios de consultoría y marketing.
www.redecoaches.com
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Política Ficción
Por Gabriel Zaldivar

100 partidos políticos

C

ulminó el plazo de solicitud de
registro al Instituto Nacional
Electoral (INE) para la conformación de nuevos partidos políticos.
El organismo recibió poco más de
100 propuestas que ahora deberá
revisar y emitir las consideraciones a cumplir para obtener dicho
registro. Los Consejeros Electorales
del INE devengarán su salario de
unos cuantos pesos menos que los
que recibe Justin Trudeau, primer
ministro de Canadá, realizando
una tarea que les demanda evitar el
conflicto de interés.
Poco más de 120 millones de
mexicanos no caben en menos de
una decena de partidos, y eso hace
comprensible y explica la necesidad
de expansión en el número de fuerzas políticas, solo que el descrédito
del que hoy gozan los partidos (no
exclusivamente en México) hace
poco creíble a los solicitantes.
Actualmente tenemos al Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA), caótica estructura pero
mayoritaria en todo; al Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
primera minoría capturada por las
familias Salinas y Ruiz Massieu, el
grupo Hidalgo y los corruptos cuadros del Estado de México; al Partido Acción Nacional (PAN) hecho
migajas; al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) con un Mancera que también atiende en Los
Bisquets de Álvaro Obregón; al Movimiento Ciudadano (MC) con sujetos como Alfaro y Álvarez Máynez,
y algún otro partido rémora en el
escenario. Todos inútiles a un presidente que en 60 días incrementa
de manera sostenida su aprobación
ciudadana.
Pero hay nuevos jugadores que
quieren vivir de nuestros impuestos. El más famoso, y con miles de
firmas (en contra) es el de Calderón
y Zavala, dos personajes fundamentales para ejemplificar la mediocridad de los políticos y, de paso, de las
clases medias mexicanas. Calderón
ha dado resultados, de 2006 a 2012,
registrados en publicaciones periodísticas, estadísticas de organismos
nacionales e internacionales, libros
y más. De sus resultados destacan:
miles de muertos, robo de combustible, incremento de deuda de 8
puntos del PIB, baja inversión y de
Zavala lo relevante es su nulidad

creativa, política, intelectual y de
resultados.
Gabriel Quadri también desea
formar un nuevo partido político.
Quizá los éxitos que lo convertirán
en parte de la historia son: las miradas lascivas a la edecán de aquel
debate que lo consagró como deseoso y su deseo de desaparecer al sureste mexicano por inútil. La familia de Elba Esther Gordillo se apuntó
también para ser partido y ¡cómo
no! Si han gozado de las mieles de
vivir del poder político y económico
y no saben hacer otra cosa, ¿no resulta obvio? El último destacado de
la primera revisión a la lista es Ahora, de Emilio Álvarez de Icaza, un
traficante de influencias que con
el escudo de los derechos humanos
tiene hoy un lugar en el poder legislativo.
La lista de los más de 100 debe
hacerse pública en los próximos
días y seguramente habrá mucha
tela de dónde más cortar. El resto, y
los mencionados, nos confirmarán
que los vividores del presupuesto de
las mexicanas y los mexicanos aún
no se han agotado y que muchos de
los desempleados de la 4ª. Transformación buscarán las vías para regresar al presupuesto.
Mientras tanto, de nuevo, toca
a la ciudadanía obstaculizar el ingreso de nuevas rémoras y apoyar
a quienes sumen a una necesaria
oposición con ideas, propuestas y
proyectos alternativos.

Gabriel Zaldivar. Empresario, docente,
investigador, periodista, emprendedor, consultor e instructor. Más de 20 años dedicados
a la Comunicación de Marketing, Comunicación Estratégica y Comunicación Política.
Cuenta con decenas de reconocimientos a su
labor académica, periodística y empresarial.
Conócelo en
www.gabrielzaldivar.com

Vive el mes del amor en
atractivos lugares del
Edomex
POR ANABEL TELLO

Deja por un momento el ir y
venir citadino y festeja este mes
del Amor y la Amistad en lugares
tranquilos que te lleven a un estado de relajación acompañado
de tu pareja o amigos, pues existen diversos lugares en el Estado
de México, donde seguro tendrás
una celebración fuera de lo común.
Los alrededores de la Presa
Brockman, en el municipio de
El Oro, es una excelente opción,
donde puedes pescar, realizar
una fogata a la luz de la luna y
pernoctar en algunas de las decenas de cabañas en renta.

El denominado Pueblo Mágico tiene mucho que ofrecerte,
desde una visita al teatro Juárez,
disfrutar un de un café en el restaurante del ferrocarril, que es
famoso en esta zona con antecedentes mineros y por su puesto
rematar con un pan con un sabor peculiar de la región.
A unos minutos, se encuentra el municipio de Tlalpujahua,
Michoacán, que es denominada
la ciudad de la Esfera, digno de
visitar los talleres de la elaboración de este adorno navideño; y
es que es una opción ya que estás muy cerca.
Otro lugar por disfrutar es Ixtapan de la Sal, un lugar que te
garantiza el desestrés de la ciudad y con un buen día en el Spa,
será más que suficiente. Existen

diferentes hoteles y restaurantes
donde pasar un fin de semana.
Entra a www.turismo.edomex.
gob.mx
Y una de las mejores vistas
de los volcanes Popocatépetl e
Iztaccíhuatl es en Hacienda Panoaya, en Amecameca donde se
conserva el Museo de la Musa
Sor Juana Inés de la Cruz.
Esta hacienda es una delas
meores opciones donde podrás
disfrutar del Aviario, tirolesa,
laberinto gigante, granja, alberca semiolímpica, espectáculo de
árboles asombrosos, ciclopista,
restaurante con comida típica
del lugar y hotel spa para un día
relajado. www.haciendapanoaya.com
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es una excelente
opción para disfrutar en pareja
o con los amigos, misma que podrás disfrutar de bellas mariposas hasta el mes de marzo.
La zona se ubica en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra
y Villa de Allende del Estado de
México.
Y es que es una de las cuatro
bellezas naturales reconocidas
por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad, lugar que podrás recorrer a pie, a caballo o
en bicicleta, siempre respetando
la fauna de la zona. Para trasladarte puedes llegar a Toluca y de
ahí tomas la autopista hacia Valle de Bravo.
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Crónicas Esmeralda
Por Rosa Ana Domínguez

Thula Thula
Según la revista Forbes México,
en cuarenta años la humanidad
exterminó al 60% de los animales
en la Tierra.

L

awrence Anthony fue un gran con-

servacionista sudafricano. Compró
parte de los terrenos privados de caza
del Rey Shaka, convertidos en reserva,
junto con su esposa Françoise Malby. La
llamaron “Silencio, silencio”, que es el
significado en zulú de la palabra thula.
En cuanto comenzaron a operarla, les
ofrecieron una manada de siete elefantes traumatizados por el asesinato de su
matriarca y más miembros de la familia por parte de los cazadores furtivos.
Lawrence tuvo que quedarse durante
varias noches a dormir cerca de ellos, al
otro lado de la cerca que rodeaba el lugar
en donde los tenían adaptándose, antes
de soltarlos en la reserva.
En 2003 se ausentó por meses para ir a
rescatar a los animales del Baghdad Zoo
durante la guerra de Iraq.
A su regreso, consiguieron a un ele-

fante que sirviera de figura paterna a
los machos que la matriarca echaba de
la manada, como hacen los elefantes.
Llegó y fue otra lucha para que al final
aceptara Thula Thula como su hogar y
dejara de escapar.
Tenían también un par de rinocerontes. A uno de ellos le dispararon para
arrancarle los cuernos, pero por fortuna
sobrevivió. Actualmente se mata a tres
rinocerontes diarios tan solo en Sudáfrica, pues la demanda es enorme en Asia,
en donde se cree que esos cuernos pueden curar cáncer y otras enfermedades.
Hoy el precio del kilo de cuerno de rinoceronte es de 6 700 dólares. Tomando en
cuenta que cada uno pesa alrededor de
4 kilos, eso asciende a 27 000 dólares, es
decir poco más de medio millón de pesos. Por ellos los dueños de rinocerontes
están tomando otro tipo de medidas:
envenenar los cuernos, pintarlos, serrucharlos.
En 2006, una periodista informó a
Lawrence que se creía que había unos 15
rinocerontes norteños blancos en el

Llega a Naucalpan torneo
de altura: World Golf
Championships 2019
POR JORGE ÁLVAREZ

Del 20 al 24 de febrero te esperan los anfitriones del Club
de Golf Chapultepec.

Desde hace 12 años, México
es 1anfitrión del torneo World
Golf Championships México
que se vive en Club de Golf
Chapultepec ubicado en Naucalpan, así que los amantes de
este deporte podrán disfrutar
como espectadores del juego de
los bastones y formar parte de
la nutrida galería que acompañará en su trayecto a los mejores golfistas del mundo, del 20

al 24 de febrero.
Los torneos World Golf
Championships son una serie
de cuatro competencias de golf
que se disputan en Estados Unidos, China y México. El WGCMéxico, es el segundo de los
cuatro World Golf Championships de la temporada y ofrece
una bolsa de premios de 10,
250, 000 dólares, que definitivamente, es una de las más atractivas del circuito.
Dichos torneos atraen los
mejores fields del año, con un
promedio de entre 40-50 de los
50 mejores jugadores en el Ranking Oficial Mundial de Golf
que participan en los cuatro
torneos anuales, incluyendo el
WGC-México.
Desde septiembre del año
pasado, los 30 mejores jugadores en la clasificación de la FedExCup, entre los cuales destacan Tiger Woods, Justin Rose y
los campeones del WGC-Mexico

Garamba National Park del Congo.
Eran los últimos de la especie, así que
había que ir a rescatarlos a toda costa.
El problema era que en esa área se encontraba el Ejército de Resistencia del
Señor, un montón de guerrilleros ugandeses armados hasta los dientes. En vista de que a los gobiernos no les interesó
cooperar, Lawrence acabó negociando
con los mismísimos líderes de la guerrilla. En vano. Nunca lograron encontrarlos y la especie se extinguió. Igual que él
mismo, quien murió en Johannesburgo
en marzo de 2012.
El día de su muerte, dos manadas de
elefantes hicieron una gran procesión
de más de doce horas para ir a hasta su
casa a rendirle homenaje.
Françoise quedó a cargo de la reserva
e inició un centro de rehabilitación para
bebés huérfanos de madres cazadas ilegalmente. Una noche entraron varios
hombres armados para matar a los bebés rinoceronte que había.
Nosotros llegamos de visita en diciembre del año pasado. En la administración encontramos a Françoise y aproveché para hablar con ella. Me dijo que
estaba bien, que se sentía muy apoyada por el maravilloso equipo con el que

contaba, pero que desgraciadamente el
centro de rehabilitación ya no estaba
en funciones. La veía vestida cómodamente, con la cara lavada y despeinada,
riendo mientras me contestaba, y me
preguntaba qué debía tener una mujer
para dirigir una reserva en donde constantemente hay que negociar con los
jefes locales y combatir a los cazadores.
Una parisiense enfrentada a un mundo
de hombres y animales salvajes.
Conocimos a Nana, la antigua matriarca, a Frankie, la nueva, a Gogobi, el
gran macho, a la manada original y a
Thabo, quien se acercó al vehículo en el
que íbamos dejándonos ver de cerca su
cuerno serruchado. Y yo me sentía tan
privilegiada de estar en ese lugar del que
tanto había leído.
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Championship en 2017 y 2018,
Dustin Johnson y Phil Mickelson podrán participar en el
torneo.
La noticia que tiene a todo
el mundo del golf con el alma
en un hilo, es la posible participación del estadounidense Tiger Woods, quien tiene su lugar
asegurado para la tercera edición del torneo. Sin embargo,
hasta el cierre de esta edición
aún no había confirmado su
asistencia.
“Tiger por lo regular confirma una o dos semanas antes
del evento, así se ha manejado
en su carrera. Él calificó al torneo en el primer corte al estar
entre los primeros 30 de la clasificación en la FedexCup”, explicó Rafael Quiroz, vocero del
WGC-México.
Woods tiene hasta la tarde
del 16 de febrero para validar
su presencia en el evento integrado a la gira profesional
de golf estadounidense (PGA
Tour).
Sin embargo, el estadounidense Phil Mickelson, ganador
del WGC-México del 2018, sí
anunció su presencia en el torneo.
Además del campeón defen-

sor, los organizadores del torneo anunciaron que los estadounidenses Webb Simpson y
Patrick Reed, así como del italiano Francesco Molinari, ganadores de torneos ‘majors’ se
han comprometido a jugar uno
de los dos eventos del calendario del 2018-2019 del PGA Tour
que se llevan a cabo en México.
También participará el español Jon Rahm que casi ganó
el WGC-Mexico Championship
en su primera aparición en un
evento World Golf Championships en el 2017.
Sin duda, este será uno de
los mejores eventos deportivos
y sociales que se realizará en la
zona metropolitana.
Ingresa a https://mexico.
janto.es/wgc/public/janto/ para
comprar tus boletos por día o
un abono para los días que prefieras asistir.
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Cuidemos a todas
POR JORGE ÁLVAREZ

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero
a noviembre del año 2018, se contabilizaron un total de 760 carpetas
por el delito de feminicidio en todo
el territorio nacional, de las cuales
el Estado de México encabeza la lista con 94 casos. Aproximadamente, se registran 2,2 feminicidios
al día en territorio nacional; uno
cada once horas.
La violencia en contra de las
mujeres mexicanas, también se
manifiesta en los casos de acoso,
secuestro y en el aumento considerable de las denuncias por este tipo
de agresiones, registrados en los últimos días en las calles e incluso en
distintas estaciones del Metro en la
CDMX.
Los hechos
Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia de la capital informó que se han abierto un total
de 11 carpetas de investigación por
distintos intentos de secuestro en
las estaciones del Metro. Se han recibido tres denuncias en la alcaldía
de Gustavo A. Madero por hechos
que ocurrieron en las estaciones
Potrero, Martín Carrera y Consulado. Mientras que en la alcaldía de
Cuauhtémoc sean realizado dos indagatorias por hechos registrados
en el Metro Hospital General y una
más en la Benito Juárez, específicamente en Coyoacán.
En Iztapalapa se abrieron expedientes por intento de secuestro en
las estaciones de Atlalilco y UAM-I,
en Azcapotzalco y en Venustiano
Carranza se registraron dos eventos más; uno en la estación de
Aquiles Serdán y el segundo en la
Candelaria, respectivamente. Finalmente en la alcaldía de Álvaro

Obregón hubo un incidente en la
estación Observatorio.
Sin embargo, hay más de 190
testimonios que han quedado registrados por Serendipia, que es
una iniciativa de periodismo de
datos. A través de su página son
publicadas investigaciones y herramientas basadas en datos abiertos e información obtenida por
medio de mecanismos de acceso
a la información pública. 84% de
los casos han ocurrido cerca de las
estaciones del Metro y las colonias
con el mayor número de incidentes
reportados son: Centro, Tacubaya,
Campestre Churubusco, Polanco,
Ciudad Universitaria y Roma Sur,
entre otras.
Puedes consultar el mapa en el
siguiente link:
https://serendipia.digital/mujeres-comparten-historias-sobre-intentos-de-secuestro-en-ciudad-demexico-y-estado-de-mexico-mapa/
La sociedad se organiza
Ante esta situación, cientos de
mujeres se manifestaron en una
marcha que se realizó el pasado 2
de febrero con rumbo al Zócalo capitalino.
Además, restaurantes, bares y
cafeterías de la zona metropolitana se han unido al movimiento
#SafePlaces para apoyar a todas
las mujeres en situación de peligro,
acoso o intento de secuestro, con el
objetivo de que se sientan seguras
y obtengan ayuda del personal de
estos lugares.
La iniciativa creada por Jazmín Martínez, fundadora del blog
Food Police, ha logrado que hasta
el momento más de 154 lugares se
registraran para ofrecer ayuda a
las mujeres y que se alojen en estos
negocios, en los que podrán realizar llamadas a la policía, pedir un
taxi o esperar a que pase el peligro
para poder seguir su camino.
En el cartel que se difundió en
redes sociales, Food Police destacó:
“Si necesitas usar nuestro teléfono,
pídelo. No estás sola”.
Si te quieres registrar en #SafePlaces, manda un mensaje con el
nombre del lugar y la dirección a
la cuenta @foodpolicemx en Instagram.
Puedes consultar la lista actualizada de #SafePlaces en:
https://GOO.GL/8RLJ1B
Afortunadamente, el buen
ejemplo y la solidaridad al respecto

de esta situación se han replicado y
cientos de negocios a lo largo y ancho del país han adoptado la medida de servir como lugares seguros

para que las mujeres en situación
de peligro se refugien ante cualquier acto que atente en contra de
su seguridad.
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