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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El presidente En-
rique Peña Nieto fe-
licitó hoy al Cuerpo
de Bomberos por
su valor y el servicio
que brindan todos
los días a las comu-
nidades del país. 
"Mi reconoci-

miento a quienes
integran los cuer-
pos de bomberos
del país por su
valor y servicio dia-
rio a la comunidad.

Feliz DíaDelBom-
bero", publicó en su
cuenta de Twitter
@EPN. 
Este martes 22

de agosto, en Mé-
xico se conmemora
el Día del Bombero,
quienes no solo
previenen y contro-
lan incendios sino
también auxilian a
la población du-
rante desastres na-
turales.

Felicita Enrique Peña Nieto a los 
Bomberos de México en su día 

El secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, tomó protesta al grupo
de Difusoras del Combate a la a la violencia
contra mujeres y niñas, a quienes llamó a
prevenir y denunciar cuando se violente una
mujer, sin importar si el agresor es su es-
poso o novio.
“Ustedes tienen que ayudarnos a denun-

ciar, tienen que señalar a esos hombres que
maltratan a las mujeres, porque vamos a
erradicar la violencia contras las mujeres, a
partir no solamente de denunciar, de casti-
gar a quien lastime a cualquier mujer, de
cualquier forma, psicológica o física”, dijo el
funcionario durante la toma de protesta en el Deportivo Oasis, de la delegación Mag-

dalena Contreras.
Osorio Chong recordó que 66% de las

mujeres mexicanas han sufrido al menos
una vez en su vida un tipo de violencia,
mientras que la mitad de las mujeres que tu-
vieron una pareja han sido víctima de vio-
lencia, mientras que una de cada cuatro
mujer trabajadoras ha sufrido acoso laboral.
Ante tal problemática, la Segob unió fuer-

zas con la Secretaría de Desarrollo Social
para que a través de LICONSA se puedan
difundir los derechos de las mujeres a una
vida libre de violencia y al número
01800HÁBLALO (01 800 422 5256) como
medio de denuncias.

Pide Osorio Chong Terminar con Violencia
Contra Mujeres y Denunciar a los Agresores

La Organización Marítima
Internacional (OMI) prevé au-
mentar la cooperación con el
gobierno de México, a través
de la Secretaría de Marina
(Semar), aseguró Kitack Lim,
secretario general del orga-
nismo de la Naciones Unidas.
En conferencia magistral,

ofrecida en el Seminario Inter-
nacional Autoridad Marítima
Nacional, una Perspectiva Glo-
bal, realizado en la Heroica Es-
cuela Naval Militar, el titular de
la OMI agradeció a México su
"compromiso" con la institu-
ción.
En el contexto de la conme-

moración del Día Marítimo
Mundial, Lim destacó la impor-

tancia del transporte marítimo
a escala global, el cual -dijo- es
fundamental para el desarrollo
de los países por su contribu-
ción a la economía mundial.
Resaltó que uno de los des-

afíos del sector es sumarse de
lleno a la "economía verde" y al
"desarrollo sustentable". Re-
saltó que el transporte marí-
timo debe ser cada vez "más
seguro, más verde y limpio".
Destacó que pese a los es-

fuerzos aún son asuntos pen-
dientes la disminución de
emisiones perjudiciales al am-
biente por el uso de combusti-
bles marítimos y hablo de la
necesidad de establecer una
estrategia integral de control

de emisiones, especialmente
la reducción de contenidos de
azufre en los combustibles y
disminución e la emisión de
bióxido de carbono.
También se refirió al pro-

blema ecológico qué significa
el agua de lastre de los navíos
y perfiló que en septiembre en-
trarán en vigor medidas al res-
pecto.
El agua de lastre de los bar-

cos y su desalojo implican un
problema ecológico, pues im-
plica la invasión de especies
exóticas, extranjeras o invaso-
ras de invertebrados, algas,
bacterias, virus, protozoarios
que son transportados alrede-
dor del planeta.

Se calcula que más de 100
mil toneladas de agua de lastre
es transportada anualmente
por los barcos a escala global
y su descarga conlleva graves
afectaciones en los ecosiste-
mas marítimos del mundo.
El almirante Vidal Francisco

Soberón Sanz, titular de la
Semar destacó que en el país
se ha dado un "paso trascen-
dental con al consolidación de
una autoridad marítima nacio-
nal".
Ésta se ejerce por el Ejecu-

tivo a través de la Semar por
conducto de las Capitanías de
Puerto y en coordinación con
las diferentes autoridades que
tienen atribuciones en el ám-
bito marítimo, de acuerdo con
el Convenio para facilitar el trá-
fico marítimo internacional.
Con una autoridad marítima

nacional se busca fortalecer la
seguridad y protección marí-
tima portuaria, prevenir la con-
taminación de los mares y
costas mexicanas y contribuir
al desarrollo sustentable.

Prevén Aumentar Cooperación
Marítima Internacional con México


