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Organismos nacionales 

Capacita CEDH a adultos mayores de Ciudad Delicias. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Chihuahua, Noticia, 27 de agosto de 2013. 
El día de hoy capacitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), oficina 
regional de Delicias, inició con una serie de visitas a los asilos de la región centro-sur, con 
motivo del festejo del Día del Abuelo o Adulto Mayor a celebrarse el día de mañana. 
 
Felicita CDHDF a INSYDE por 10 años de labor. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 299/2013, 27 de agosto de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, felicitó el profesionalismo del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia, A.C. (Insyde), así como por lograr “Sentarse a dialogar de manera horizontal con 
autoridades locales y federales para ir construyendo caminos comunes”, en materia de 
seguridad pública, cuerpos policíacos y migración. 
 
Posicionamiento de la CDHDF sobre el conflicto magisterial en el Distrito Federal. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 298/2013, 27de agosto de 2013. 
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el respeto y 
reconocimiento de los derechos de todas y todos los ciudadanos es esencial para la 
convivencia pacífica de una sociedad democrática. El diálogo y la concertación política deben 
ser la vía institucional para superar las discrepancias y construir acuerdos. 
 
Llevó CODHEM pláticas a Casa de Cultura Jurídica. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, Comunicado de prensa No. 159, martes 27 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, organizaron un Ciclo de conferencias para promover los derechos fundamentales y el 
respeto de los mismos. 
 
Atiende CEDH violaciones a los derechos de los adultos mayores. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Michoacán, Boletín, 27 de agosto de de 2013. 
En lo que va del año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha captado seis 
quejas por concepto de violación a los derechos de los adultos mayores, considerado como 
uno de los sectores más vulnerables. 
 
Da seguimiento de oficio CEDHNL a caso de detenido por policías de Guadalupe. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 27 de agosto de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León dará seguimiento a la 
investigación sobre las causas que produjeron la muerte del señor Eustacio Sorola 
Hernández, quien desapareció el 31 de julio después de ser detenido por elementos de 
Seguridad Pública de Guadalupe, y fue localizado su cuerpo dos semanas después en el río La 
Silla. 
 
Necesario generar políticas públicas para garantizar vida digna de las personas adultas 
mayores. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 27 de agosto de 
2013. 
Las políticas públicas de atención a las personas adultas mayores deben planearse con una 
proyección integral y con alcances a largo plazo, dado que de acuerdo a estimaciones del 
Consejo Nacional de Población, para el año 2050 el 22 por ciento de la población tendrá 60 o 
más años, invirtiéndose la pirámide poblacional en el país en los próximos años. 
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Investiga CEDHNL fallecimiento de menor en escuela secundaria. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 27 de agosto de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió una investigación de oficio 
después de darse a conocer en un medio de comunicación el fallecimiento de un menor en la 
escuela secundaria técnica 58. 
 
Necesaria la reflexión para respetar la identidad multicultural de pueblos indígenas. Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 27 de agosto de 2013. 
La información estadística sobre las etnias indígenas que habitan en la entidad nos debe 
conducir a una serie de reflexiones para reconocer en qué situación nos encontramos y saber 
hacia dónde tenemos que dirigirnos, para revalorar sus derechos y ser respetuosos de las 
identidades multiculturales que representan. 
 
Promueve CDHEQROO los derechos de las personas adultas mayores. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, 27 de agosto de 2013. 
En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, a celebrarse el 28 de agosto, 
el Mtro. Enrique Norberto Mora Castillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, lanzó un llamado para que las instituciones y la sociedad en su 
conjunto velen por el respeto de los derechos de las personas adultas mayores a fin de que 
éste sector de la sociedad viva con dignidad y en pleno goce de sus derechos. 
 
Alberga CDHDF 3er Encuentro de la Red de Referencia y Contrarrefencia en casos de 
violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la ciudad de México. Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 296/2013, 26 de agosto de 2013. 
Además de las graves consecuencias para la persona que la sufre y para su familia, la 
violencia sexual entraña, condensa y expresa la vigencia de patrones culturales que 
favorecen el abuso y la violencia, como la inseguridad reinante, advirtió el Director General 
de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), José Luis Gutiérrez Espíndola. 
 
Niños indígenas deben recibir educación en su lengua materna. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 158, lunes 26 de agosto de 2013. 
Para que los niños integrantes de los pueblos originarios conozcan su cultura, que los definirá 
como indígenas, deben aprenderla en su propia lengua y al interior de la comunidad a la que 
pertenecen, sentenció Laura Guadalupe Zaragoza Contreras, ganadora del primer lugar del 
Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos. 
 
Se realiza el 1er Encuentro Deportivo en el CEMPLA. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Boletín, 0097-13-CS, 26 de agosto de 2013. 
Jóvenes internos del CEMPLA y personal de este Organismo participaron en el 1er Encuentro 
Deportivo durante el cual se jugó un cuadrangular de futbol rápido y tocho bandera. 
 
Inevitable la aproximación de las drogas a las y los jóvenes: CDHDF. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 296/2013, 25 de agosto de 2013. 
Las drogas siempre han estado acechando a las y los jóvenes, de toda la vida, advirtió el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González 
Placencia, quien apostó a construir un modelo de responsabilidad y de libertad, dotado de 
información cierta. 
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Inauguran en Miguel Hidalgo el Festival delegacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 295/2013, 25 de agosto de 
2013. 
En el marco del festival Delegacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Miguel 
Hidalgo, con el que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra 
sus 20 años de trabajo ininterrumpido, ayer se celebraron 200 matrimonios con diversa 
orientación sexual. 
 
Policía municipal de Atizapán golpeó a un detenido; recibe Recomendación de Derechos 
Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 
157, domingo 25 de agosto de 2013. 
Debido a las lesiones que causó un elemento de la policía municipal de Atizapán de Zaragoza 
a un detenido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dirigió una 
Recomendación al alcalde de esta municipalidad, en la que además de solicitar el estricto 
apego a la normatividad y al trato digno de las personas, puso al tanto de los hechos al 
Ministerio Público y solicitó iniciar una indagatoria por abuso de autoridad en contra del 
uniformado. 
 
CDHDF emite medias precautorias por manifestaciones en diversas zonas de la ciudad de 
México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 294/2013, 24 de agosto 
de 2013. 
Ante las manifestaciones de protesta y bloqueos que en los días recientes se han registrado 
en diversas zonas de la Ciudad de México por parte de personas integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó medidas precautorias a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal (SGDF) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
Capitalino (SSPDF), a fin de que se privilegien los métodos y acciones de disuasión, 
sensibilización y diálogo para fomentar la tolerancia y el respeto entre los habitantes del 
Distrito Federal. 
 
Presenta CDHDF proyecto Red DH Migrantes en Honduras. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, Boletín 293/2013, 24 de agosto de 2013. 
Con el propósito de incidir en las condiciones que afectan el derecho a la dignidad, integridad 
y seguridad personales, que incentivan la discriminación hacia las personas migrantes en 
tránsito, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el 
Proyecto Red DH Migrantes en Tegucigalpa, Honduras. 
 
Mensaje de la CEDHNL con motivo del segundo aniversario de la tragedia en el Casino 
Royale. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 23 de agosto de 
2013. 
A dos años de la tragedia que enlutó a Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos reitera su compromiso de continuar construyendo juntos los escenarios que 
permitan una convivencia cada vez más armónica entre la ciudadanía. 
 
Fueron inauguradas las nuevas oficinas de la PDH en Tijuana. Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 23 de agosto de 
2013. 
Acompañado del personal y del Consejo Consultivo que conforma a la PDH, así como de 
diversas autoridades, el Ombudsman de los Derechos Humanos el Lic. Arnulfo De León 
Lavenant, a través del tradicional corte de listón dio por inauguradas de forma oficial las 
nuevas instalaciones 
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Celebra CEDH mes del adulto mayor. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 
Noticia, 23 de agosto de 2013. 
En el marco del mes del Adulto Mayor, personal de área de Capacitación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), inició desde el pasado lunes 19 de agosto una serie 
de conferencias con temas de interés para el adulto mayor y sus familiares. 
 
Concluye la segunda edición de la Competencia Universitaria Sobre Derechos Humanos 
“Sergio García Ramírez”. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
292/2013, 23 de agosto de 2013. 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis 
González Placencia, felicitó a las y los estudiantes ganadores de la segunda edición de la 
Competencia Universitaria Sobre Derechos Humanos “Sergio García Ramírez”, convocada 
conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Imparte CODHEM pláticas para lograr “Escuelas Libres de Violencia”. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 156, viernes 23 de agosto de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, invitó a jóvenes y adolescentes 
mexiquenses a “desarmarse” de la violencia a través de palabras y actitudes, dijo que al 
utilizar un lenguaje adecuado sin frases ofensivas y agresivas, se pueden prevenir los golpes, 
y fomentar un modo de vida que refleje y multiplique la convivencia pacífica entre amigos, 
compañeros de escuela y la gente con la que convive. 
 
Derechos Humanos-Guerrero capacita a niños de nivel básico contra el bullying. Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 23 de agosto de 2013. 
El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
 
Entrega de constancias: "Derechos Humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley". Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 23 de agosto de 2013. 
La Lic. Saray de los Ángeles Cadena Zúñiga, Coordinadora de Educación y Formación de la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) llevó a cabo la entrega de 
constancias de terminación del curso-taller “Derechos Humanos para funcionarias y 
funcionarios encargadas y encargados de hacer cumplir la ley” de la Policía Industrial 
Bancaria del estado de Hidalgo. 
 
Se inicia Expediente de gestión por toma de instalaciones en la Escuela 10 de Abril y 
Carretera de Cuautla. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Boletín 0096-
13-CS, 23 de agosto de 2013. 
Derivado de la toma de instalaciones de la Escuela Primaria “10 de Abril” y de la Carretera 
“Boulevard Casasano” ambos en Cuautla, Morelos, por parte de padres de familia; se inició el 
expediente de gestión no. 191/AQO/2013. 
 
Militares reciben capacitación en derechos humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León, Noticia, 23 de agosto de 2013. 
Elementos del ejército adscritos a la Séptima Zona Militar participaron en el curso de 
capacitación que impartió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, sobre la 
observancia de los derechos humanos en el cumplimiento de su deber. 
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Preocupa a Red DH Migrantes agresiones y amenazas a defensoras y defensores de personas 
migrantes en México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 289/2013, 
22 de agosto de 2013. 
Defensoras y defensores de derechos humanos denuncian que en los últimos dos meses, al 
menos cinco Organizaciones de ayuda a migrantes han sufrido agresiones, pese a contar con 
medidas precautorias, cautelares o de protección emitidas por el organismo nacional de 
derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 
Mecanismo Federal de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
CDHEH presentó “Primer Proyecto Constitucional para el México Independiente” en el 
INACIPE. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Noticia, 22 de agosto de 
2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, a través de las actividades que 
desempeña la Secretaría Ejecutiva, llevó a cabo la presentación del libro “Primer Proyecto 
Constitucional para el México Independiente”. 
 
Atención temprana en crisis reduce consecuencias permanentes: CEDHNL. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 22 de agosto de 2013. 
Por lo menos el 30 por ciento de la población que se ve expuesta a una situación de crisis 
puede desarrollar un problema psicológico permanente, por lo que es necesario 
implementar las medidas de intervención temprana que faciliten el grado de recuperación de 
las personas. 
 
Acompaña CEDHNL a familia para aclarar supuesta discriminación. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Noticia, 22 de agosto de 2013. 
Una vez que se pusieron en contacto, se reunieron con personal de la región 11 de la 
Secretaría de Educación, en donde les ofrecieron las alternativas viables para que los tres 
menores de edad pudieran ingresar a la escuela. En este sentido, se les otorgaron mochilas y 
útiles escolares, además de disponerles de un asesor para regularizar a las dos niñas de 
nueve y once años de edad, mientras que el menor podrá ingresar al primer año de primaria. 
 
Indaga CEDHNL posible discriminación escolar. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Noticia, 22 de agosto de 2013. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició la investigación por 
supuestos actos de discriminación en un plantel escolar hacia tres menores de edad por 
considerar que su condición física es una limitante para estudiar. 
 
Pide CDH Puebla a edil abstenerse de violentar derechos de petición y libertad religiosa. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 92/2013, 22 de agosto 
de 2013. 
El alcalde de Cuayuca Andrade violentó los derechos de petición y libertad religiosa al 
abstenerse de resolver sobre el otorgamiento de un permiso para la construcción de un 
templo de los testigos de Jehová, por esta razón la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la recomendación 17/2013. 
 
Inicia CDH Puebla curso escolar de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Anáhuac con 
Conferencia Magistral. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
93/2013, 22 de agosto de 2013. 
Para continuar con la labor de difundir la importancia y estudio de los derechos a la sociedad, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y la Universidad 
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Anáhuac firmaron un convenio de colaboración, en el marco de la Prima Lectio de la Escuela 
de Derecho. 
 
Capacita CDH Puebla a servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 94/2013, 22 de agosto de 2013. 
Servidores públicos federales, estatales y municipales participaron en la “Jornada de 
Actualización en Derechos Humanos”, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) e impartida por representantes de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 
No discriminación y un trato digno, solicita la CDH Puebla para los migrantes.  Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 95/2013, 22 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), considera que la 
sociedad poblana debe ser tolerante y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las 
personas migrantes, que en los últimos meses han sido más visibles en el entorno urbano de 
la capital del estado. 
 
Divulga CDH Puebla derecho a la cultura. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 96/2013, 22 de agosto de 2013. 
Para difundir que los derechos culturales son los que garantizan que personas y comunidades 
tengan acceso a la cultura, y tengan participación en actividades en condiciones de igualdad, 
dignidad y no discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, (CDH 
Puebla) creó la cartilla “Derecho humano a la cultura”. 
 
CDH Puebla, sede de la muestra fotográfica "Enfoques". Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, Comunicado 97/2013, 22 de agosto de 2013. 
Con la muestra fotográfica “Enfoques”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDH Puebla) abre sus puertas a la cultura, fiel a su convicción de fomentar una mejor 
convivencia, pues a través de ella las personas expresan, mantienen y estimulan su espíritu. 
 
Entrevista en Radio Web Once-Once. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 
Noticia, 22 de Agosto de 2013. 
En entrevista con René Suárez y Esau Hurtado, del programa “Pónganse al tanto”, que se 
transmite en Radio Web Once-Once, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Querétaro (CEDHQ), Miguel Nava Alvarado, subrayó que los convenios signados 
con las universidades, las autoridades y los grupos organizados sí se hacen efectivos, tal es el 
caso, del Primer Congreso Nacional de Derecho de la Red de Universidades Anáhuac 
Querétaro, que organizan entre la CEDHQ y la Universidad Anáhuac Querétaro, que se llevará 
a cabo el 29 y 30 de agosto de 2013. 
 
Capacita PDH a custodios penitenciarios del estado.  Procuraduría de los Derechos Humanos 
y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, Noticia, 21 de agosto de 2013. 
Como parte de un convenio entre la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja 
California, y la Secretearía de Seguridad Pública del Estado, se comenzó a capacitar a más de 
400 custodios penitenciarios en temas como uso de la fuerza, control de la agresión y, 
derecho de los detenidos y sujetos a un proceso 
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Se inauguró la 2ª Feria del Libro en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la 
UNAM. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 289/2013, 21 de agosto 
de 2013. 
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, inauguró la 2ª Feria del Libro en Derechos 
Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde señaló que el objetivo es crear una masa crítica que entienda lo que significa 
la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 y que ayude a 
consolidarla. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
confió en que la comunidad universitaria encuentre de interés los materiales de la Feria, ya 
que, recalcó, “necesitamos una comunidad sólida en materia de derechos humanos”. 
 
Se congratula CDHDF por aceptación y avance en el cumplimiento de la Recomendación 
11/2013, por parte de la Delegación Tláhuac. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 289/2013, 21 de agosto de 2013. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce junto con vecinos y 
peticionarios del Barrio La Asunción la disposición por parte de la Jefa Delegacional en 
Tláhuac, Angelina Méndez Álvarez, para aceptar y dar cumplimiento a los puntos de la 
Recomendación 11/2013. 
 
Incorporar la objeción de conciencia como Derecho Constitucional. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado de prensa No. 155, miércoles 21 de agosto de 
2013. 
La objeción de conciencia puede ser recurrida por todas las personas en aras de preservar su 
dignidad frente a otros o disposiciones que considera como injustas, aseguró María de 
Lourdes Morales Reynoso. 
 
Pide COPARMEX acompañamiento a Derechos Humanos. Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Boletín, 21 de agosto de 2013. 
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos recibió en este organismo a Jaime Nava 
Romero, Presidente de  Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo 
(COPARMEX), quién en representación de diferentes organizaciones de la sociedad Civil del 
Estado de Guerrero; entregaron un escrito en el cual se plasma su inconformidad, pues han 
sido objeto por la delincuencia organizada de secuestros, extorciones, intimidaciones, así 
como cuotas por derecho de piso que exige la delincuencia organizada. 
 
Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Noticia, 21 de agosto de 2013. 
En un esfuerzo colectivo el Colegio del Estado de Hidalgo y la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo se inauguró la “Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos”, 
misma que estuvo dictada por el Dr. José de Jesús Orozco, Presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Propicia CEDHJ colaboración entre OSC; crece trabajo de vinculación. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Boletín núm. 157/13, 21 de agosto de 2013.  
“El diálogo permanente, la suma de esfuerzos y la voluntad están rindiendo frutos  
importantes; colaboraciones que no habríamos imaginado, están generando verdaderos  
resultados”, dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco  
(CEDHJ), durante la reunión mensual con organizaciones de la sociedad civil (OSC) en  donde 
se dio a conocer el resultado a favor de un proceso legal en el que estaba involucrada la 
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC. 
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Indagan caso de exigencia de cuotas. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 
Noticia, 21 de agosto de 2013. 
En la observancia al derecho de acceso a la educación, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos indaga dos denuncias por cobro de cuotas escolares como condicionante para el 
ingreso a los planteles educativos. 
 

Noticias Nacionales 

Violan un derecho de los niños. Diario de Yucatan, 27 de agosto de 2013. 
El rector de la UNAM José Narro Robles, aseguró que en el conflicto magisterial, los niños son 
quienes pierden al no garantizársele su derecho a la educación, publica “Reforma”. 
 
Suman seis los muertos por descarrilamiento de “La Bestia” en Tabasco. Proceso, 25 de 
agosto de 2013. 
De los 12 furgones de La Bestia, ocho se volcaron entre la comunidad de Francisco Rueda, 
Tabasco y Las Choapas, Veracruz, cerca de Tancochapa, Veracruz, y el ejido La Tembladera de 
Huimanguillo, Tabasco. 
 

Internacional 

Mujeres son mayoría en el sector científico cubano. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 27 de agosto de 2013. 
Al cierre del pasado año el número de trabajadores vinculados directamente a la actividad de 
ciencia y tecnología era de 89 mil 947 (inferior al del 2011), según muestran los datos del 
Anuario Estadístico de Cuba 2012, dados a conocer recientemente por la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información. 
 
OPS presenta nuevas directrices para tratamiento del VIH. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 27 de agosto de 2013. 
Los responsables de los programas contra el VIH en América Latina participan esta semana 
en Buenos Aires en la presentación de las nuevas directrices regionales para el tratamiento y 
prevención del virus. 
 
UNESCO condena asesinatos de periodistas en Guatemala, Egipto y Pakistán. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 26 de agosto de 2013. 
La UNESCO repudió hoy enérgicamente los asesinatos de periodistas ocurridos durante los 
últimos días en Guatemala, Egipto y Pakistán, y urgió a las autoridades de los tres países a 
investigar a fondo esos crímenes y a enjuiciar a los responsables. 
 
Grupo de la ONU debatirá impacto de las empresas en los derechos humanos en América 
Latina. Centro de Información de las Naciones Unidas, 26 de agosto de2013. 
El primer Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre el impacto de las empresas en los 
derechos humanos se celebrará del 28 al 30 de agosto en Medellín, Colombia, con la 
participación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el tema. 
 
Colombia: ACNUR y PNUMA llaman a proteger a la población en Puerto López. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de agosto de2013. 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) llamaron hoy a las autoridades locales y nacionales a proteger a las 
comunidades de Puerto López, en el departamento colombiano de Meta. 
 
UNFPA y El Salvador firman acuerdo contra violencia de género. Centro de Información de las 
Naciones Unidas, 23 de agosto de2013. 
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de la ONU 
(UNFPA) firmaron un acuerdo con las autoridades de El Salvador para prevenir la violencia de 
género. 
 
CEPAL llama a mejorar la calidad de las relaciones América Latina-China. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 23 de agosto de2013. 
Durante la última década, China se ha convertido en un socio clave para América Latina y el 
Caribe, por lo que es muy importante mejorar la calidad de las relaciones con el país asiático, 
apuntó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para la región (CEPAL). 
 
UIT celebra reunión regional preparatoria sobre desarrollo de telecomunicaciones. Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 21 de agosto de2013. 
La reunión preparatoria regional de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de 2014 comenzó hoy en Montevideo con la participación de expertos 
de América Latina y el Caribe en esa materia. 
 

Centroamérica 

FAO destaca avances contra el hambre en Nicaragua. Centro de Información de las Naciones 
Unidas, 27 de agosto de 2013. 
Al terminar una gira por el país centroamericano, José Graziano da Silva, señaló que 
Nicaragua ha adelantado mucho en sus programas de hambre cero, de apoyo a la agricultura 
familiar y de promoción de alimentos frescos y saludables. 
 
Se reúne con Junta Directiva del Organismo Legislativo. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 27 de agosto de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, se reunió con la Junta 
Directiva del Congreso de la República, para abordar varios temas del acontecer nacional y a 
quienes expuso sus mayores preocupaciones ante la realidad que vive la población. 
 
Hay que promover la cultura de la denuncia. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 27 de agosto de 2013. 
La violencia intrafamiliar y sexual que actualmente afecta a la niñez guatemalteca es 
compleja, pues todo se genera desde el seno familiar; si la madre o conviviente de ella, o el 
padre abusa de los hijos, ¿quién va a denunciar? Los menores por temor o desconocimiento 
no lo hacen. La actitud de los familiares y vecinos ante estos hechos resalta su dejadez, 
explicó el Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, a medios de comunicación. 
 
Aprovechan inimputabilidad de los menores. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 27 de agosto de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, el 26 de agosto, luego de la 
reunión sostenida con miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, 
manifestó su consternación y preocupación por el incremento de casos de menores de edad 
involucrados en acciones reñidas con la ley, al ser consultado por los periodistas, luego de las 
recientes situaciones reportada por las autoridades del orden público. 
 
Diálogo suspende desalojo en comuna. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 27 de agosto de 2013. 
El alcalde de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, Amarildo Chum, dejó en suspenso la 
orden de desalojo de los lugareños que tomaron el palacio municipal y los baños termales 
públicos, como medida de presión por el alza al costo del alumbrado público, tras la 
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mediación que promovió la representante del Procurador de los Derechos Humanos de esa 
región, Karin Linares. 
 
PDH resuelve en torno a denuncias de defensores de derechos humanos. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 27 de agosto de 2013. 
Derivado de una serie de denuncias interpuestas por organizaciones de defensores de 
derechos humanos, quienes manifestaron ser víctimas de intimidaciones y amenazas, por 
parte de la Fundación Contra el Terrorismo y el señor Ricardo Rafael Méndez Ruíz, el 27 de 
agosto, el Magistrado de Conciencia presentó mediante una conferencia de prensa, una 
resolución en torno al caso. 
 
El Mobbing y su repercusión. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 27 de agosto de 2013. 
En la actualidad ha cobrado mucho auge el tema del Mobbing, ya que esta es una situación 
que afecta a las personas, no solo en sus lugares de trabajo sino en sus hogares, debido a la 
carga emocional a la que se ven expuestas por sus agresores. 
 
PDH realiza verificación en polígono de la zona 6. Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala, Noticia Destacada, 27 de agosto de 2013. 
En relación con el polígono que funciona a los alrededores de la colonia Cipresales de la zona 
6 capitalina, en donde estudiantes de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) practican 
tiro con arma corta, vecinos del lugar y de las colonias aledañas denunciaron que el ruido 
causado por dicha práctica les molesta sobremanera, ya que ese lugar estuvo inactivo por 
muchos años; también indicaron que se sienten inseguros puesto que algunos de ellos 
encontraron ojivas en los techos de sus casas, por lo que hasta han prohibido a sus hijos 
jugar en los patios de su casa, debido al temor que puedan ser impactados por un proyectil 
de arma de fuego. 
 
Una obligación del Estado. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 26 de agosto de 2013. 
“Es una obligación del Estado el garantizar el derecho a la identidad de los guatemaltecos, 
pero lo que preocupa es que más de 125 mil de ellos estén indocumentados, y que no van a 
poder ejercer sus derechos”, expresó el Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, al 
anunciar la acción de amparo que interpondrá en defensa de los ciudadanos y en 
cumplimiento a su mandato constitucional. 
 
Una interrelación peligrosa. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Noticia 
Destacada, 26 de agosto de 2013. 
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, el 23 de agosto manifestó su 
preocupación por los problemas que presenta el “Hogar Seguro” de San José Pínula, ya que 
por sobrepoblación han ocurrido incidentes alarmantes y se teme que en cualquier momento 
el control que ejercen las autoridades en el referido centro colapse. 
 
Jóvenes Emberás y Wounaan piden el apoyo del Defensor del Pueblo para la Ratificación de 
Convenio 169. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 26 de agosto de 
2013. 
Representantes indígenas de la sociedad civil, conformada por la Organización de Jóvenes 
Emberás y Wounaan en reunión sostenida con el Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, 
solicitaron su respaldo a la solicitud que presentaran al gobierno panameño a fin de que sea 
ratificado el Convenio 169 
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Defensoría actúa como mediadora en reunión entre Transportistas Y Ministros para la 
reconstrucción de carreteras en Darien. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 
Noticia, 26 de agosto de 2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién participaron como 
mediadores de la III Reunión de coordinación para la reconstrucción total de los tres tramos 
de carretera de Agua Fría- Metetí, Metetí- Yaviza y Metetí- Puerto Quimbam, tras solicitud de 
los miembros de la Cooperativa de Transporte de Darién, la cual contó además con la 
participación del Ministro de Obras Públicas (MOP), Jaime Ford y Ministro de Gobierno, Jorge 
Ricardo Fábrega. 
 
CIDH condena ataque contra niños maya q’eqchi’ en Guatemala. Comunicado de Prensa, 24 
de agosto de 2013. 
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
expresa su profunda preocupación por la situación de salud de dos niños indígenas, que 
recibieron disparos de bala el 23 de agosto de 2013 en la comunidad Monte Olivo sobre el 
Río Dolores del pueblo Maya Q’eqchi’, en Cobán, Departamento de Alta Verapaz. Estos 
hechos tuvieron lugar el mismo día en que la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Dinah Shelton, realizaba una visita en terreno en Cobán, Guatemala. 
 
Defensor del Pueblo Encargado logra acuerdo entre educadores y el MEDUCA. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá, Noticia, 24 de agosto de 2013. 
Tras varias semanas en huelga, los gremios magisteriales que se encontraban en huelga, 
llegaron a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación, tras la mediación del 
Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil. 
 
Concluye investigación relacionada a enfermos renales del IGSS. Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 23 de agosto de 2013. 
Para la próxima semana anunció el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León 
Duque, que emitirá la resolución entorno a los pacientes con enfermedad renal, afiliados al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 
 
Una acción de amparo interpondrá Defensor del Pueblo. Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala, Noticia Destacada, 23 de agosto de 2013. 
El Magistrado de Conciencia, Jorge De León Duque, anunció en conferencia de prensa que 
interpondrá una acción de amparo en las próximas días, luego de la publicación oficial que 
suspende la vigencia de la cédula de vecindad, pues aseguró que existen más de 125 mil 
personas que aún no cuentan con el Documento de Identificación Personal (DPI), por 
múltiples causas y que obviamente tendrán problemas y se les conculcarán sus derechos. 
 
Defensoría del Pueblo atiende solicitudes e inquietudes de privados de libertad en la Cárcel 
Pública De Santiago. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, 23 de agosto de 
2013. 
Funcionarios de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo de Veraguas realizaron un 
recorrido de rutina en la galería 4ta de la Cárcel Pública de Santiago, donde se atendió que 
manera personalizada todas las inquietudes de los privados de libertad, las cuales estuvieron 
relacionadas principalmente con los mandamientos, conmutaciones de penas y una solicitud 
de depósito domiciliario. 
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Defensor del Pueblo Encargado presenta informe anual 2012. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, 23 de agosto de 2013. 
El Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil, presentó ante los diputados de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Nacional, el Informe Anual 2012, donde se refleja la labor realizada 
por esta entidad durante el pasado año. 
 
Buscan apoyo de la Defensoría del Pueblo para brindar el servicio de transporte. Defensoría 
del Pueblo de la República de Panamá, 23 de agosto de 2013. 
Representantes del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo, se reunieron con el 
Defensor del Pueblo Encargado, Javier Mitil a quien le pidieron su mediación ante la 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a fin de que se les permita brindar el 
servicio de transporte colectivo en diversos sectores de Panamá Oeste y San Miguelito. 
 
Defensoría asiste a estudiantes retenidos tras manifestaciones. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, 22 de agosto de 2013. 
La Defensoría del Pueblo, a través la una Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia y de 
la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, asistió a los estudiantes de los colegios, 
Isabel Herrera Obaldía, Richard Newman, Remón Cantera, En busca de un Mañana y el 
Instituto Nacional, quienes fueron aprehendidos tras las manifestaciones del 19 y 21 de 
agosto. 
 
Defensoría rindió hoy homenaje en memoria de Jairo Mora. Defensoría de los Derechos 
Humanos de Costa Rica, Boletín, 22 de agosto de 2013. 
Con la siembra de un árbol de la especie “Dama”, la Defensoría de los Habitantes rindió esta 
mañana un homenaje en memoria del ambientalista Jairo Mora. 
 
Defensoría pide apertura para diálogo con vendedores de lotería. Defensoría de los Derechos 
Humanos de Costa Rica, Boletín, 22 de agosto de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes insistió hoy a las autoridades de la Junta de Protección Social 
sobre la necesidad de abrir un espacio de diálogo con los representantes de vendedores de 
lotería para terminar con el conflicto que se ha suscitado en las afueras de esa institución. 
 
Defensoría crea un bosque escuela en su sede central. Defensoría de los Derechos Humanos 
de Costa Rica, Boletín, 21 de agosto de 2013. 
La Defensoría de los Habitantes decidió crear en su sede central un bosque-escuela para 
educar a niños, niñas, adolescentes y al público en general, con el propósito de promover 
una cultura de protección al ambiente y la importancia de la siembra de especies nativas en 
vías de extinción. 
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