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Organismos nacionales 

Modificaciones de la PGJDF a la práctica de exhibir en medios de comunicación a personas 
detenidas aún presenta pendientes por atender. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 112/2013, 2 de abril de 2013. 
Las modificaciones al Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación de 
Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público, de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF), representan un avance para dejar de lado la preocupante y 
creciente “espectacularización” de la procuración de justicia y la exhibición de personas 
víctimas e imputadas de delito, en la ciudad de México. 
 
Arranca CDHDF actividades por su 20 Aniversario. Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Boletín 111/2013, 1° de abril de 2013. 
Con el fin de acercar los servicios que brinda la institución a la ciudadanía que, por la 
distancia y el tiempo de recorrido no tienen la facilidad para plantear sus problemáticas, la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio inicio a las actividades, en 
el marco de su 20 Aniversario, sus unidades Ombudsmóvil. 
 
Imparten pláticas de derechos humanos a integrantes de Alcohólicos Anónimos. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 060, 1° de abril de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha realizado durante 2013, diversas 
pláticas con integrantes de Alcohólicos Anónimos, con el fin de capacitar a este sector, para 
que al parejo de recuperar su salud, pueda preservar su dignidad y sus derechos humanos, ya 
que se trata de un grupo que puede ser objeto de exclusión, maltrato o discriminación. 
 
Abre CDHEQROO Convocatoria para Profesionalización en Derechos Humanos. Promueve 
Ombudsman los Derechos Humanos de la Víctima a Través de la Actualización y 
Profesionalización. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Noticia, 
1°de abril de 2013. 
Con el fin de brindar una formación especializada en derechos humanos el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Enrique Mora, informó que a 
partir del día de hoy se abrió la convocatoria para el diplomado “Los Derechos Humanos, 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Víctimas del Delito”, en coordinación con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de Quintana Roo. 
 
Difunde CDHDF derechos de las personas detenidas y qué hacer ante una detención 
arbitraria. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 110/2013, 31 de 
marzo de 2013. 
La autoridad debe buscar en todo momento el respeto de los derechos de las personas, al 
mismo tiempo que persigue cualquier tipo de arbitrariedad, advierte la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), al señalar que es fundamental promover 
una cultura de la denuncia del abuso del poder. 
 
Bitácora de vuelo, cuentos para que niñas, niños y jóvenes conozcan sus derechos humanos. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 109/2013, 30 de marzo de 2013. 
Con la intención de que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos a través de 
diversas historias con un aire amable y divertido, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) editó la colección de cuentos Bitácora de Vuelo. 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3080-boletin-1122013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3080-boletin-1122013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3080-boletin-1122013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3076-boletin-1112013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3076-boletin-1112013
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com060.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com060.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com060.html
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=140
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=140
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=140
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=140
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3075-boletin-1102013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3075-boletin-1102013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3075-boletin-1102013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3074-boletin-1092013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3074-boletin-1092013
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La violencia de género persiste y se ha sofisticado: ADIVAC. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 108/2013, 29 de marzo de 2013. 
Pese a las acciones institucionales y a la existencia de leyes que retoman los instrumentos 
internacionales en defensa de los derechos de las mujeres la violencia de género persiste, 
incluso se ha sofisticado, consideró Laura Martínez, fundadora de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC). 
 
CEDH dirige acciones de capacitación a milicia. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán, Boletín Informativo, 29 de Marzo de 2013.  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) continúa sus acciones de capacitación 
dirigidas a la milicia, a fin de coadyuvar a que los elementos castrenses desempeñen sus 
labores con el pleno respeto a los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. 
 
Registró CDHDF 16 quejas relacionadas con violencia escolar de enero de 2011 a agosto de 
2012. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 107/2013, 28 de marzo de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registró, de enero de 2011 a 
agosto de 2012, 16 quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos 
vinculadas con violencia escolar, cuyos casos involucran a 34 niñas y niños y a tres grupos de 
presuntas víctimas, cuyas edades iban de los 4 a los 10 años. Las niñas fueron afectadas en 
54.1% de los casos. 
 
Busca CEDH consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos. Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Michoacán, Boletín Informativo, 28 de Marzo de 2013. 
A fin de consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) Michoacán continúa con sus acciones de capacitación al interior 
del estado en instituciones educativas, instancias de salud, autoridades municipales, 
estatales y federales. 
 
El Procurador de la PDH, Lic. Arnulfo de León Lavenant, y, su equipo de trabajo vigilarán se 
respeten derechos humanos en retenes militares,  Procuraduría de los Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 27 de marzo de 2013. 
Con motivo de la afluencia de visitantes que se espera tener en estos días durante el período 
vacacional de Semana Santa, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja 
California, Lic. Arnulfo De León Lavenant, mantendrá operativos de vigilancia, en diversos 
retenes militares del Estado, esperando salvaguardar la seguridad y los derechos de los 
viajeros turistas y residentes de la entidad. 
 
La CDHDF edita el díptico Por el respeto a los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas 
en el Distrito Federal. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 106/2013, 
27 de marzo de 2013. 
La negación del servicio de intérpretes y de traductores para diversos trámites, en particular 
para el acceso a la justicia, la tortura, detenciones arbitrarias e ilegales, las irregularidades en 
los juicios y procesos, son algunas de las circunstancias que vulneran los derechos de los 
pueblos indígenas en el Distrito Federal. 
 
 
 
 
 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3073-boletin-1082013
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3073-boletin-1082013
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=5f39488e-d02d-483d-8031-7143d2f902cf
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=5f39488e-d02d-483d-8031-7143d2f902cf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3072-boletin-1072013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3072-boletin-1072013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3072-boletin-1072013
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=d6178a98-9e0d-45c6-b321-644eed348794
http://www.cedhmichoacan.org/Front/boletin.aspx?Id=d6178a98-9e0d-45c6-b321-644eed348794
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/el-procurador-de-la-pdh-lic-arnulfo-de-le%C3%B2n-lavenant-y-su-equipo-de-trabajo-vigilar%C3%A0n-se-re
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/el-procurador-de-la-pdh-lic-arnulfo-de-le%C3%B2n-lavenant-y-su-equipo-de-trabajo-vigilar%C3%A0n-se-re
http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/el-procurador-de-la-pdh-lic-arnulfo-de-le%C3%B2n-lavenant-y-su-equipo-de-trabajo-vigilar%C3%A0n-se-re
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3071-boletin-1062013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3071-boletin-1062013
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/3071-boletin-1062013
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CEDHJ da a conocer la síntesis de la Recomendación 12/2013, dirigida al secretario de Salud y 
director del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, por violación del 
derecho a la protección de la salud, por negligencia, imprudencia e inobservancia de 
reglamentos. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,  Boletín núm. 69/13, 27 de 
marzo de 2013. 
El 27 de abril de 2012 un hombre presentó queja a favor de su esposa, en contra del  
personal del área de urgencias del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos,  por 
considerar que incurrieron en diversas irregularidades presumiblemente violatorias  de 
derechos humanos.  
 
Perspectiva de género, indispensable para una sociedad moderna e incluyente. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 059, miércoles 27 de 
marzo de 2013. 
Toluca, México, 27 de marzo de 2013.- En la medida en que la perspectiva de género pueda 
permear en la labor diaria de todos los sectores, se logrará una sociedad moderna, abierta, 
avanzada e incluyente, para lo cual se requieren acciones reales y no paliativos, manifestó 
Rosa María Molina de Pardiñas. 
 

Noticias Nacionales 

La mitad de niños en México menores de 5 años son pobres. La Jornada, 2 de abril de 2013. 
La pobreza tiene el rostro de la infancia: cinco de cada diez niños de cero a cinco años viven 
en esa condición. Esta cifra supera al promedio nacional que ubica al 42 por ciento (cuatro de 
cada diez personas) de la población en pobreza multidimensional. 
 
Con nueva Ley de Amparo derechos humanos tendrán protección directa: EPN; garantiza la 
igualdad, dice. Sin embargo, 1° de abril de 2013. 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la nueva Ley de Amparo “es una muestra más 
de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones, que nos 
permitan consolidar el Estado Constitucional y democrático de derecho que todos 
anhelamos”. 
 
Recuerdan a los desaparecidos. Diario de Yucatán, 30 de marzo de 2013. 
La Estela de la Luz, en la ciudad de México, fue escenario de un acto para conmemorar el 
segundo aniversario de la integración del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que 
encabeza Javier Sicilia. 
 
Amnistía Internacional denuncia presunto abuso militar. Diario de Yucatán, 29 de marzo de 
2013. 
Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el presunto asesinato de dos jóvenes en 
“circunstancias poco claras” a manos de elementos del Ejército en la norteña ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
 

Internacional 

Proyecto de la OPS para una mejor gestión de medicamentos para el VIH. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 2 de abril de 2013. 
Guatemala, Honduras y República Dominicana han emprendido acciones para fortalecer la 
manera en que gestionan sus medicamentos para tratar el VIH/Sida y se prevé que otros 
Estados de América Latina seguirán su ejemplo. 
 

http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin69-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin69-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin69-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin69-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/marzo/Boletin69-13.pdf
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com059.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com059.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com059.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/04/03/111357189-la-mitad-de-los-ninos-menores-de-cinco-anos-viven-en-pobreza
http://www.sinembargo.mx/01-04-2013/576321
http://www.sinembargo.mx/01-04-2013/576321
http://yucatan.com.mx/mexico/recuerdan-a-los-desaparecidos
http://yucatan.com.mx/mexico/ai-denuncia-presunto-abuso-militar
http://yucatan.com.mx/mexico/ai-denuncia-presunto-abuso-militar
http://www.cinu.mx/noticias/la/proyecto-de-la-ops-para-una-me/
http://www.cinu.mx/noticias/la/proyecto-de-la-ops-para-una-me/
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Asamblea General de la ONU aprueba Tratado sobre Comercio de Armas. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 2 de abril de 2013. 
La Asamblea General de la ONU aprobó hoy el Tratado Internacional sobre el Comercio de 
Armas, el primero de su tipo en la historia. 
 
Preocupa excesivo uso de privación de libertad en Brasil. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 2 de abril de 2013. 
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias expresó este martes 
preocupación por el uso excesivo de la privación de libertad y la falta de ayuda legal efectiva 
para las personas arrestadas o detenidas en Brasil. 
 
Se difunden los candidatos a integrar la CIDH hasta el 2017. El Comercio, 1° de abril de 1013. 
La Organización de Estados Americanos (OEA) difundió la lista oficial de los candidatos a 
integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el período que se 
iniciará en el 2014 y terminará el 2017. Se buscará llenar tres vacantes en el organismo 
continental. 
 
Mazatlán: pobladores desplazados interpondrán queja ante CIDH. La Jornada, 31 de marzo 
de 2013. 
Pobladores desplazados por la construcción de la presa Picachos acudirán a interponer queja 
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en México, por las constantes 
violaciones a sus garantías individuales y la represión que padecen por parte de elementos 
de la policía ministerial del estado y de funcionarios del gobierno de Sinaloa, informó el 
representante Octavio Atilano Román Tirado. 
 
Ban pide apoyar al enviado de la ONU para la juventud. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 27 de marzo de 2013. 
El Secretario General de la ONU pidió hoy a la comunidad internacional apoyar a su enviado 
para la juventud, Ahmad Alhendawi. 
En la apertura de un evento especial, celebrado en la sede de Nueva York, para impulsar la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura para los jóvenes, Ban Ki-moon destacó el plan 
de Alhendawi para involucrarlos en el trabajo de Naciones Unidas. 
 
Asesinados dos defensores de derechos humanos en Colombia. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 27 de marzo de 2013. 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos condenó hoy el asesinato de dos defensores de esas garantías y expresó sus 
condolencias a familiares y amigos. 
 
Exponen en la ONU sobre DH en México. La Jornada, 27 de marzo de 2013. 
La misión permanente de México ante las Naciones Unidas, en colaboración con la Oficina 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Organización Internacional para el Derecho 
del Desarrollo (IDLO), llevaron a cabo un pánel interactivo sobre la Promoción y protección 
de los derechos humanos y la importancia de armonizar el marco jurídico interno con las 
obligaciones y estándares internacionales: la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos en México, el cual tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York. 
 
 
 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/asamblea-general-de-la-onu-apr/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/asamblea-general-de-la-onu-apr/
http://www.cinu.mx/noticias/la/preocupa-excesivo-uso-de-priva/
http://www.cinu.mx/noticias/la/preocupa-excesivo-uso-de-priva/
http://www.elcomercio.com/politica/difunden-candidatos-integrar-CIDH-Derechos-Humanos_0_893310670.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/31/164015896-mazatlan-pobladores-interpondran-queja-ante-cidh-por-violacion-de-derechos-humanos
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/03/31/164015896-mazatlan-pobladores-interpondran-queja-ante-cidh-por-violacion-de-derechos-humanos
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-pide-apoyar-al-enviado-de/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ban-pide-apoyar-al-enviado-de/
http://www.cinu.mx/noticias/la/asesinados-dos-defensores-de-d/
http://www.cinu.mx/noticias/la/asesinados-dos-defensores-de-d/
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/27/politica/018n1pol
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Centroamérica 

Defensoría pide a Ministro del MOPT  que se investigue indignante trato a adulta mayor. 
Defensoría de los Derechos Humanos de Costa Rica, Boletín, 2 de abril de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes le solicita interponer sus buenos oficios para que el 
Ministerio a su cargo gestione una inmediata investigación a una situación que hizo pública 
una habitante en el sitio de Facebook de la institución y que nos deja realmente horrorizados 
por el trato que recibió una persona adulta mayor con discapacidad para acceder a un 
servicio de transporte público en la modalidad de autobús. 
 
El papel del PDH en el tema de atención a la víctima. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 2 de abril de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos es un ente fundamental desde el punto de vista de 
atención a la víctima, por tal motivo la Unidad contra la Trata de Personas de la Magistratura 
de Conciencia, llevó a cabo un taller en relación con este tema dirigido a los titulares de las 
diferentes defensorías que integran dicha institución. 
 
Niegan a delegados del PDH ingreso a El Boquerón. Procuraduría de los Derechos Humanos 
de Guatemala, Noticia Destacada, 2 de abril de 2013. 
Tras el aviso de la retención ilegal de dos agentes de la cárcel de máxima seguridad El 
Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, a manos de integrantes de la Mara Salvatrucha, personal 
de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de la localidad, se 
presentó a dicho recinto con el objetivo de instalar una mesa de diálogo entre autoridades y 
reos, a fin de preservar la vida e integridad física de los retenidos; sin embargo, el ingreso fue 
negado por guardias de seguridad, quienes indicaron que tal disposición venía de sus 
superiores. 
 
Monitoreos evidencian maltrato a usuarios y mal estado de autobuses. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 1°de abril de 2013. 
En relación con los monitoreos realizados por la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos (PDH), durante el asueto de Semana Santa, en coordinación con la Asociación de 
Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), el defensor en esta materia de la 
Magistratura de Conciencia, Edgar Guerra, dio a conocer los resultados preliminares en torno 
a dicha actividad. 
 
Defensoría del Pueblo Participa de los XII Juegos Florales. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Noticia,  1° de abril de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad Especializada de Adultos Mayores participó 
en la celebración de la XII Juegos Flores, los cuales contaron con la participación de siete 
provincias. 
 
Realizan Actividades en Conmemoración del Mes Internacional de la Mujer en Chiriquí. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de abril de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí ofreció una capacitación a los 
moradores de la comunidad de Las Lomas, distrito de David sobre la Ley 38 de 2001, en 
conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, que se celebra durante marzo. 
 
Personal de las Corregidurías en Las Tablas es capacitado sobre Violencia Contra las Mujeres. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 1° de abril de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos brindó una capacitación a las 
corregidoras del distrito de Las Tablas, con el objetivo de llevar adelante un programa de 

http://www.dhr.go.cr/boletines/indignantetratoadultamayor.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/indignantetratoadultamayor.pdf
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1481-el-papel-del-pdh-en-el-tema-de-atenci%C3%B3n-a-la-v%C3%ADctima
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1481-el-papel-del-pdh-en-el-tema-de-atenci%C3%B3n-a-la-v%C3%ADctima
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1480-niegan-a-delegados-del-pdh-ingreso-a-el-boquer%C3%B3n
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1480-niegan-a-delegados-del-pdh-ingreso-a-el-boquer%C3%B3n
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1477-monitoreos-evidencian-maltrato-a-usuarios-y-mal-estado-de-autobuses
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1477-monitoreos-evidencian-maltrato-a-usuarios-y-mal-estado-de-autobuses
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4625:defensoria-del-pueblo-participa-de-los-xii-juegos-florales
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4625:defensoria-del-pueblo-participa-de-los-xii-juegos-florales
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4620:realizan-actividades-en-conmemoracion-del-mes-internacional-de-la-mujer-en-chiriqui
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4620:realizan-actividades-en-conmemoracion-del-mes-internacional-de-la-mujer-en-chiriqui
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4619:personal-de-las-corregidurias-en-las-tablas-es-capacitado-sobre-violencia-contra-las-mujeres
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4619:personal-de-las-corregidurias-en-las-tablas-es-capacitado-sobre-violencia-contra-las-mujeres
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prevención de la violencia contra las mujeres, situación que es muy común en el precitado 
distrito y que cada día existen más víctimas. 
 
Defensoría del Pueblo en Chiriquí participa de caminata en conmemoración del Día Mundial 
de las Personas con Síndrome de Down. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 
Noticia, 1° de abril de 2013. 
 Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo Provincia de Chiriquí participó 
como apoyo en la 1ª Caminata “Hagamos Conciencia, No Diferencia”, organizada por el 
grupo Ojitos de Amor, en conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de 
Down. 
 
Monitorean servicio de transporte público en piquera de buses ubicada en La Gran Estación 
de San Miguelito. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de abril de 
2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito realizó un 
monitoreo en las piqueras ubicadas en la Gran Estación, donde se puedo atender diversas 
quejas de los usuarios que a diario utilizan el servicio de transporte público, ya sea para 
acudir a sus trabajos, colegios y efectuar otros quehaceres, al igual que de retorno a sus 
residencias. 
 
Promueven Derechos Humanos durante entrega de pago de “100 a los 70” en San Miguelito. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de Abril de 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito se hizo presente 
dentro de las instalaciones del Centro Comercial Las Colinas, durante la entrega del pago de 
“100 a los 70”, programa del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a fin de promover entre 
los adultos mayores presentes el respeto a sus derechos humanos. 
 
Inspeccionan buen uso de estacionamientos para personas con discapacidad en Darién. 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de Abril de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién realizó una jornada de inspección 
para verificar el uso adecuado de los estacionamientos para personas con discapacidad en 
sitios de uso público y de esta manera dar cumplimiento a lo indicado por la Ley 42 de 27 de 
agosto de 1999, que  por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad. 
 
Realizan jornada de charlas y orientaciones sobre derechos humanos en escuelas y colegios 
de la Provincia de los Santos. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de 
abril de 2013. 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos, en conjunto con el Ministerio 
de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y la Policía de Niñez y Adolescencia, realizaron 
una jornada de charlas y orientaciones dirigidas a estudiantes de cuatro distritos de la 
provincia, para tratar el tema de la Erradicación del Trabajo Infantil, los Derechos de los 
Niños, la prevención de diversos problemas que rodean a los menores como la Explotación 
Sexual, Drogas, Violencia Doméstica, entre otros. 
 
Verifican buen uso de estacionamientos para personas con discapacidad en espacios públicos 
de Herrera. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de abril de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera, en conjunto con 
el personal de la Autoridad del Tránsito y Trasporte Terrestre (ATTT), realizaron una jornada 
de verificación del buen uso de los estacionamientos destinados para las personas con 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4618:defensoria-del-pueblo-en-chiriqui-participa-de-caminata-en-conmemoracion-del-dia-mundial-de-las-personas-con-sindrome-de-down
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4618:defensoria-del-pueblo-en-chiriqui-participa-de-caminata-en-conmemoracion-del-dia-mundial-de-las-personas-con-sindrome-de-down
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4618:defensoria-del-pueblo-en-chiriqui-participa-de-caminata-en-conmemoracion-del-dia-mundial-de-las-personas-con-sindrome-de-down
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4617:monitorean-servicio-de-transporte-publico-en-piquera-de-buses-ubicada-en-la-gran-estacion-de-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4617:monitorean-servicio-de-transporte-publico-en-piquera-de-buses-ubicada-en-la-gran-estacion-de-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4617:monitorean-servicio-de-transporte-publico-en-piquera-de-buses-ubicada-en-la-gran-estacion-de-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4616:promueven-derechos-humanos-durante-entrega-de-pago-de-100-a-los-70-en-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4616:promueven-derechos-humanos-durante-entrega-de-pago-de-100-a-los-70-en-san-miguelito
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4615:inspeccionan-buen-uso-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad-en-darien
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4615:inspeccionan-buen-uso-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad-en-darien
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4614:realizan-jornada-de-charlas-y-orientaciones-sobre-derechos-humanos-en-escuelas-y-colegios-de-la-provincia-de-los-santos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4614:realizan-jornada-de-charlas-y-orientaciones-sobre-derechos-humanos-en-escuelas-y-colegios-de-la-provincia-de-los-santos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4614:realizan-jornada-de-charlas-y-orientaciones-sobre-derechos-humanos-en-escuelas-y-colegios-de-la-provincia-de-los-santos
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4613:verifican-buen-uso-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad-en-espacios-publicos-de-herrera
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4613:verifican-buen-uso-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad-en-espacios-publicos-de-herrera
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discapacidad en los espacios públicos del distrito de Chitré, a fin de garantizar el respeto a los 
derechos humanos de este grupo de la población. 
 
Realizan recorrido en el Centro de Salud de Parita para verificar quejas por falta de personal 
médico. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de abril de 2013. 
Personal de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera realizó una inspección 
en el Centro de Salud del distrito de Parita, con el fin de verificar el derecho humano de 
acceso a un eficiente y oportuno servicio a la salud de parte del Estado está siendo 
garantizado, ya que se han recibido quejas por la falta de personal médico. 
 
Supervisan Derechos de los usuarios del Transporte Público en la Terminal de Transporte de 
Chitré. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 1° de abril de 2013. 
Cumpliendo con la misión de promoción y supervisión de los derechos humanos, personal de 
la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera realizó una inspección en la 
terminal de transporte de Chitré, a fin de supervisar y garantizar el cumplimiento de 
derechos humanos del usuario del transporte público. 
 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4612:realizan-recorrido-en-el-centro-de-salud-de-parita-para-verificar-quejas-por-falta-de-personal-medico
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4612:realizan-recorrido-en-el-centro-de-salud-de-parita-para-verificar-quejas-por-falta-de-personal-medico
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4611:supervisan-derechos-de-los-usuarios-del-transporte-publico-en-la-terminal-de-transporte-de-chitre
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4611:supervisan-derechos-de-los-usuarios-del-transporte-publico-en-la-terminal-de-transporte-de-chitre

