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Organismos nacionales 

La CDHDF se congratula por la entrega del premio “Iris de Televisión” a la periodista Laura 
Salas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 247/2012, 4 de julio de 
2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula y felicita a la 
encargada de la Relatoría para la Libertad de Expresión de este Organismo, Laura Salas, por 
recibir el premio “Iris de Televisión” que otorga la Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión de España, y cuya ceremonia tiene lugar en el Parque de Atracciones de Madrid, 
España. 
El premio fue concedido a Salas por su labor de denuncia social del feminicidio e impunidad en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del documental El brillo del sol se nos perdió ese día, 
trabajo que muestra la búsqueda de justicia de un grupo de madres chihuahuenses cuyas hijas 
desaparecieron. 
 
La CDHDF llama a atender la situación de violencia y el control de armas de fuego debido a la 
situación de la cual son víctimas niñas y niños. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 246/2012, 3 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a quienes 
asumirán cargos a nivel federal, local y delegacional para atender la situación de violencia y el 
control de armas de fuego que comprometen el derecho a la vida y a una vida libre de 
violencia de niños, niñas y jóvenes en todo el país. 
Como fue reportado por distintos medios de comunicación, el 2 de julio de 2012 falleció una 
niña de 13 años por un impacto de bala recibido durante una riña ocurrida dentro de un 
domicilio; otro caso fue reportado el día 17 de mayo, cuando ingresó un niño de año y medio 
al hospital ISSSTE de Zaragoza, quien falleció  posteriormente debido a lesiones por disparo de 
arma de fuego en cabeza, cara y abdomen;  ambos hechos ocurrieron en la Delegación 
Iztapalapa. 
 
Vigiló CEDH que no se dieran violaciones a los Derechos Humanos, este domingo de 
elecciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Comunicado, 2 de julio de 
2012. 
Durante la jornada electoral de este domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
mantuvo abiertas las puertas de sus instalaciones e incluso envió personal a la ciudad y puerto 
de Manzanillo, y a Tecomán, instalándose módulos en los jardines principales de estas dos 
cabeceras municipales. 
 
Inaugura CEDH nueva sede en Zamora. Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán, 
Comunicado, 2 de julio de 2012. 
El Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, inauguró la nueva sede de la 
Visitaduría Regional de Zamora, luego de que el Palacio Federal en donde se encontraban las 
oficinas será habilitado como Museo; el cambio se da aunado a la intensión de contar con 
espacios físicos más amplios y acondicionados para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
Niños con valores y derechos humanos, serán adultos responsables. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado No. 104, 2 de julio de 2012. 
Educar a los niños en valores y derechos humanos, es transformar a la sociedad, es forjar seres 
humanos responsables de sus actos y sus consecuencias, señaló Marco Antonio Morales 
Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
Indicó que los menores son un sector clave en la promoción y difusión de la cultura del respeto 
de los derechos fundamentales de la sociedad, por ello se deben intensificar las acciones de 
capacitación en los planteles escolares. 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2453-boletin-2472012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2453-boletin-2472012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2453-boletin-2472012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2452-boletin-2462012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2452-boletin-2462012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2452-boletin-2462012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=514
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=514
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=514
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=439
http://www.cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=439
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com104.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com104.html
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Participó de manera efectiva la CDHMOR en las elecciones 2012. Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos, Boletín, 2 de julio de 2012. 
Con el lema “La decisión del voto es tu responsabilidad, la protección de tus derechos 
humanos es nuestra”. Visitadores de la Región Oriente, Sur, de la Visitaduría Especializada en 
Asuntos Penitenciarios, integrantes de las áreas de Quejas, Gestión, Capacitación, Informática 
y Administrativos, encabezados por la Ombudsman Lucero Benítez Villaseñor. 
 
La relación entre la CDHDF y la próxima o el próximo Jefe de Gobierno del Distrito Federal será 
plenamente institucional. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 
245/2012, 1 de julio de 2012. 
Al emitir su voto en el marco de jornada electoral que se celebra este día en la ciudad de 
México y en todo el país, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, sostuvo que la 
relación entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la próxima o el 
próximo Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) será plenamente institucional. 
“Es conveniente que tanto la Comisión como el Gobierno de la ciudad generen sinergias para 
actuar conjuntamente. Tenemos una agenda propositiva muy importante que nos convoca 
tanto al Gobierno como a la Comisión. Y también de cooperación en todo aquello que implique 
violaciones a derechos humanos que documentemos a través de Recomendaciones”, subrayó. 
 
Sostiene CEDH guardia especial por comicios. Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León, Boletín, 1 de julio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informó que este 
organismo autónomo  está manteniendo  una guardia especial durante este domingo 1 de 
julio, con motivo del proceso electoral que se está celebrando. 
Entrevistada por medios de comunicación, la ombudsman de Nuevo León  informó que giró 
instrucciones a fin de que la totalidad del personal del organismo se mantenga en guardia 
permanente para ofrecer a la población la atención que sea necesaria. 
 
CDHEP fortalece el acceso a la información. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, Comunicado 111/2012, 1 de julio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) rediseñó su portal de 
transparencia en internet para facilitar el acceso a la información y así cumplir en tiempo y 
forma con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla. 
La Comisión está comprometida con el cumplimiento de los artículos 11 y 20 de dicha ley, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2011, donde se estipula que 
el organismo publicará las Recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda 
su atención, cuidando en todo momento no difundir información sobre los datos personales 
de los solicitantes; las quejas concluidas, así como el concepto por el cual llegaron a ese 
estado; estadísticas sobre las quejas que permitan identificar la edad y el género de las 
víctimas, el motivo de las mismas, la ubicación geográfica del acto denunciado y los medios de 
contacto para la interposición de quejas. 
 
Advierte CDHDF sobre necesidad de reformas legislativas que garanticen el pleno 
reconocimiento de la Comunidad LGBTTTI. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Boletín 242/2012, 29 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urgió a continuar en dirección 
al reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e Intersex (LGBTTTI), tal como ha avanzado en la ciudad de México y en 
concordancia con los más altos estándares internacionales para la protección de sus derechos, 
sin diferenciación de su preferencia sexual, expresión, orientación o identidad de género. 

http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/128-participo-de-manera-efectiva-la-cdhmor-en-las-elecciones-2012
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/128-participo-de-manera-efectiva-la-cdhmor-en-las-elecciones-2012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2451-boletin-2452012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2451-boletin-2452012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2451-boletin-2452012
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol01julio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol01julio2012.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1112012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1112012.html
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2447-boletin-2422012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2447-boletin-2422012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2447-boletin-2422012
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En el marco del Mes de la Diversidad Sexual, del Día Internacional del Orgullo Gay y de la 
celebración de la XXXIV Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, la CDHDF coincidió con el 
Consejo para Prevenir  y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) y con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre la importancia de establecer los pendientes en 
materia de política pública, impartición de justicia y las reformas legislativas en la agenda de 
derechos en el Distrito Federal. 
 
Acude CEDH a CERESO Topo Chico por reporte de una persona fallecida. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 29 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza,  determinó movilizar  al  personal especializado de este organismo hacia el  Centro de 
Reinserción Social  Topo Chico, donde se reportó el hallazgo de un interno fallecido. 
La ombudsman estatal informó que el personal de la CEDH realizará las primeras 
investigaciones de los hechos y realizará las debidas indagatorias para conocer las condiciones 
en las que se produjo dicho fallecimiento. 
 
CDHEP realiza acopio para damnificados por las lluvias de San Martín Texmelucan. Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 110/2012, 29 de junio de 2012. 
Con la finalidad de concentrar y enviar ayuda humanitaria a los damnificados por las lluvias 
registradas el 24 de junio en el municipio de San Martín Texmelucan, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), estableció como centro de acopio su edificio sede, 
habilitado las 24 horas del día. 
Con el objetivo de ayudar a las familias que resultaron afectadas, la Comisión trabajará en 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil que deseen sumarse, así como población 
en general. 
 
Llama Minerva Martínez a la participación en el proceso electoral. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Nuevo León, Boletín, 29 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez 
Garza  llamó hoy a la ciudadanía a participar con entusiasmo en el proceso electoral de este 
domingo. 
Entrevistada por los medios de comunicación de la localidad, la ombudsman estatal recordó 
que el derecho a participar en las decisiones de gobierno está plenamente reconocido en el 
Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Investigan autoridades sobre agresión  a estudiante. Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos, Boletín, 29 de junio de 2012. 
La CDHMOR inicia la queja número 29/2012-VRO por parte de la Visitaduría de Cuautla, a fin 
de solicitar medidas e informes urgentes a la procuraduría general de Justicia en Morelos, a los 
directivos de la Secundaría Cuauhtémoc del municipio de Axochiapan y al Hospital José G. 
Parres. 
La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor informo que la problemática del acoso 
escolar se ha minimizado por parte de las autoridades educativas, al recibir ante la CDHMOR 8 
casos en un mes, relacionados con la violencia escolar. 
 
En la actualidad el lenguaje de los derechos domina el ámbito político. Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Boletín 241/2012, 28 de junio de 2012. 
La Coordinadora de Asesores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), María José Morales García, consideró que en la actualidad el lenguaje de los 
derechos domina el ámbito político. 

http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol29junio2012b.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol29junio2012b.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1102012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1102012.html
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol29junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol29junio2012.pdf
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/127-investigan-autoridades-sobre-agresion-a-estudiante
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/127-investigan-autoridades-sobre-agresion-a-estudiante
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2446-boletin-2412012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2446-boletin-2412012
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“Si el lenguaje de los derechos humanos domina ahora el campo de la política, al menos de 
manera general, es porque éste puede ser fraseado por todas las personas, 
independientemente de aquellas características, como discapacidad, orientación sexual, 
género, religión, etnia, posición económica, nivel educativo, edad, entre otras”, apuntó. 
 
Hay 30 nuevas promotoras de derechos humanos en Villa Victoria. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Comunicado No. 103, 28 de junio de 2012. 
Valorarse como mujeres y conocer sus derechos, es lo que aprendieron 30 madres de familia 
de la comunidad Sitio Centro, que participaron en el programa de “Círculos Familiares”, 
quienes comentaron que les ayudará a ser mejores madres y tener más comunicación con sus 
hijos. 
Durante este ciclo de pláticas que inició desde el mes de abril, se abordaron temas como la 
autoestima, comunicación entre padres e hijos, derechos humanos en la familia, relaciones 
humanas, desintegración familiar, entre otros, que les permitió reflexionar sobre su actuación 
como madres. 
 
CEDH vigila que las escuelas no condicionen inscripción al pago de cuotas. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comunicado, 28 de junio de 2012. 
La Comisión  Estatal de Derechos Humanos hace un exhorto a directores y personal docente de 
las escuelas públicas, para que eviten condicionar la inscripción de niñas y niños al pago de 
alguna cuota acordada entre padres de familia. 
De acuerdo al catálogo de los derechos de las niñas y los niños, se les debe garantizar el acceso 
a una educación gratis y libre de todo tipo de discriminación, por ello la CEDH estará vigilante a 
que esa disposición legal se acate, así como que tampoco se retengan documentos oficiales o 
calificaciones por adeudos con las asociaciones de padres de familia. 
 
Exhorta la CDHEP a promover el respeto los Derechos de los adultos mayores de la entidad. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 109/2012, 28 de junio de 
2012. 
Debido a la necesidad de garantizar que los adultos mayores reciban un trato digno y se 
protejan sus derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP) promueve y difunde sus derechos, mediante capacitaciones con las que se han 
beneficiado a más de cuatro mil personas. 
La Comisión subraya la necesidad de sensibilizar a la población de las carencias que tienen las 
personas de este grupo vulnerable, por lo que se trabaja con instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y población en general con el tema “Derechos y 
Obligaciones de los Adultos Mayores” lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de 
este sector. 
 
Contraloría del Estado iniciará procedimientos administrativos contra personal del CEF. 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Boletín Núm. 88/2012, 28 de junio de 2012. 
En aceptación a la Recomendación 18/2012 emitida por la Comisión Estatal de  
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el contralor del Estado, Francisco Xavier V. Trueba 
Pérez, iniciará un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Claudia 
Corona Marseille y del personal del Consejo Estatal de Familia (CEF) que resulte responsable 
de las violaciones de derechos humanos en agravio de una menor de edad. 
 
 
 
 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com103.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados12/com103.html
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20280612.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20280612.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1092012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1092012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1092012.html
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin88-12.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2012/junio/Boletin88-12.pdf
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CDHDF condena agresión al periodista Rafael Said Hernández, en Oaxaca. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 241/2012, 27 de junio de 2012. 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena las agresiones 
cometidas contra el fotógrafo de la revista electrónica El Tucán, en Oaxaca, Rafael Said 
Hernández, hechos que pusieron en riesgo su vida. 
De acuerdo con las informaciones difundidas, la madrugada del 24 de junio pasado, al ingresar 
a su domicilio, Said Hernández fue herido de gravedad con arma punzo-cortante a nivel de 
tórax y una pierna, por lo que fue intervenido quirúrgicamente, y se reportó estable, pero 
grave. 
 
Recibir  CD EC quejas el  día de las elecciones . Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, Comunicado, 27 de junio de 2012. 
Este domingo 1 de julio, con la finalidad de recibir quejas por abusos de autoridad durante el 
proceso electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, además de abrir 
sus puertas, instalará dos mesas en las cabeceras municipales de Manzanillo y Tecomán.  
En rueda de prensa efectuada esta mañana, el titular de ese organismo, Roberto Chapula de la 
Mora, envió un exhorto a todos los candidatos y dirigentes de los partidos políticos “para que 
prevalezca la civilidad entre los ciudadanos en razón de que la ciudadanía va a elegir el destino 
político del pueblo de México”. 
 
“Trata de Niños con fines de Explotación Laboral”, conferencia magistral de Esteban Pérez 
Alonso. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Comunicado, 27 de 
junio de 2012. 
Con un exhorto a ratificar los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo(OTI), para 
que se adopten políticas y programas nacionales en la lucha contra el trabajo infantil, Esteban 
Pérez Alonso, investigador docente de la Universidad de Granada, España, pidió terminar con 
la explotación laboral de la niñez. 
Durante la Conferencia Magistral, “Trata de Niños con Fines de Explotación Laboral”, 
organizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el especialista puntualizó que sería 
deseable que los menores entre los cinco y los 17 años de edad, asistieran a la escuela para 
que cuando sean adultos, puedan aspirar a un trabajo decente y digno.“Trabajar de manera 
prematura, te separa de la educación”, aseguró. 
 
El acoso escolar uno de los principales problemas que aquejan a los niños y jóvenes de 
Morelos. Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Boletín, 27 de junio de 2012. 
Conocer los derechos de la infancia, la juventud y sus responsabilidades para fomentar una 
cultura de derechos humanos es uno de los temas principales que destacan en los talleres que 
imparten los capacitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al 
interior de las instituciones educativas, dándoles a conocer las consecuencias del fenómeno 
social “Violencia escolar”. 
Al finalizar las actividades que forman parte de la “cruzada”, los niños y niñas son los 
encargados de identificar los principales problemas de su escuela y realizan propuestas para 
disminuir la violencia en el salón por medio de acuerdos para la paz. 
 
Mantendrá CEDH guardia especial durante la jornada electoral. Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, Boletín, 27 de junio de 2012. 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informó que este 
organismo autónomo mantendrá una guardia especial este domingo 1 de julio, con motivo del 
proceso electoral que se celebrará a nivel local y federal. 
Entrevistada por medios de comunicación, la ombudsman de Nuevo León señaló que la CEDH  
está abierta las 24 horas del día, todos los días del año, sin embargo este domingo mantendrá 

http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2444-boletin-2402012
http://cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2444-boletin-2402012
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=513
http://www.cdhcolima.org.mx/actividad.php?x=513
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=689:celebran-foro-de-seguridad-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=689:celebran-foro-de-seguridad-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=689:celebran-foro-de-seguridad-ciudadana-&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/126-el-acoso-escolar-uno-de-los-principales-problemas-que-aquejan-a-los-ninos-y-jovenes-de-morelos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/126-el-acoso-escolar-uno-de-los-principales-problemas-que-aquejan-a-los-ninos-y-jovenes-de-morelos
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol27junio2012.pdf
http://www.cedhnl.org.mx/SECCIONES/prensa/bol27junio2012.pdf
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una guardia especial en la que todo su personal estará disponible para atender las quejas 
ciudadanas. 
 
Trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, indispensable para la promoción de los 
Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Comunicado 
108/2012, 27 de junio de 2012. 
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la difusión y protección de los derechos 
humanos debe ser reconocido y valorado debido a su importancia en la consolidación de una 
sociedad más justa y equitativa. 
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) promueve la 
formación de una red conjunta de trabajo para que, con las organizaciones, se realicen 
acciones que impacten en las políticas públicas en materia de derechos humanos. 
 

Noticias Nacionales 

Destaca CEDH orden y calma durante elecciones. El Reportero, 3 de julio de 2012. 
Sonora.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH Sonora) no registró queja alguna 
contra la autoridad durante el proceso electoral llevado a cabo el domingo, “ante todo 
prevaleció el orden, la paz social y un ejercicio democr tico y responsable de los sonorenses”, 
destacó Raúl Ramírez Ramírez.  
El presidente de la CEDH destacó el clima de civilidad mostrada por la sociedad que decidió 
participar en el proceso electoral donde se eligió a quienes habrán de encabezar los próximos 
cargos públicos, quienes en su momento se habrán de sumar a la cultura de la legalidad y 
promoción de los derechos humanos en Sonora. 
 
Emite CDHM recomendaciones a ediles de Temoac y Yecapixtla. El Sol de Cuautla, 3 de julio de 
2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos a través de esta Visitaduría Regional Oriente, 
emitió una serie de recomendaciones a los presidentes municipales de Yecapixtla y Temoac, 
por diversos hechos suscitados en contra de los derechos humanos de trabajadores 
municipales y ciudadanos, a fin de que se tomen las medidas precautorias necesarias para que 
lo consecutivo se respete a cabalidad los derechos humanos y fundamentales de los 
ciudadanos asumiendo el compromiso de que no se vuelvan a repetir hechos que se flagelan 
ante la sociedad. 
 
Rinden protesta nuevos consejeros de la CEDH. NTR Zacatecas, 3 de julio de 2012. 
Zacatecas.- Después de un largo proceso y constantes cambios en las ternas que fueron 
propuestas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió este martes a los dos 
consejeros que formarán parte de este organismo, ellos son: Bertina Ponce Villalobos y Miguel 
Rodríguez Jaqués. 
Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la (CEDH), reconoció a los consejeros salientes: 
Gerardo Carrillo e Ismael Salas Lévano por su desempeño, capacidad e institucionalidad, luego 
de prestar sus servicios de una manera “impecable”. 
 
Insiste CDHDF a Ebrard en realizar consulta por Supervía Poniente. Milenio, 2 de julio de 2012. 
Ciudad de México.- El quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Luis 
Jiménez, consideró necesario que el gobierno local acate la recomendación sobre la Supervía 
Poniente y suspenda la obra en tanto no se lleve a cabo una consulta pública. 
Señaló que si bien el organismo defensor de las garantías individuales agotó todos los recursos 
en sus manos, la construcción podría ser detenida debido a los recursos que han interpuesto 
los afectados ante tribunales y que a la fecha no han sido desahogados. 
 

http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1082012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1082012.html
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/Comunicados-2012/comunicado-1082012.html
http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=132293&tipo=%C3%9Altimas%20noticias&cat=17&relacion=elreporterodelacomunidad
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2603771.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2603771.htm
http://ntrzacatecas.com/2012/07/03/rinden-protesta-nuevos-consejeros-de-la-cedh/
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0fd3910170b20577943cf71f417ddeb7
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Defensoría de los Derechos Humanos investiga agresiones a periodistas. El Sol del Istmo, 1 de 
julio de 2012. 
Oaxaca.- Con la finalidad de investigar las agresiones que sufrieron la periodista Patricia 
Castellanos y el periodista Said Hernández en la ciudad de Oaxaca, al Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició de oficio el cuaderno de 
antecedentes respectivo, informó el titular del organismo, Arturo Peimbert Calvo.  
Con base en el procedimiento establecido, la Defensoría solicitó informes a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con la 
finalidad de allegarse de los elementos necesarios para salvaguardar en todo momento los 
derechos humanos de las víctimas. 
 
Cuidará CEDH buen trato a los electores. El Mexicano, 30 de junio de 2012. 
Chihuahua.- En forma indirecta, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participará en 
las elecciones del domingo próximo, para que no haya arrestos injustos de parte de la policía u 
otra autoridad policial, hay que recordar que el arbitro y control del primero de julio es el IFE, 
la Policía hará detenciones solo si un presidente o presidenta de cada casilla se los pide, dijo 
Adolfo Castro titular de esta organización derecho-humanista. 
 
Aumentan denuncias contra policías: CEDH. El Sol de Cuernavaca, 30 de junio de 2012. 
Morelos.- La Comisión de Derechos Humanos de la zona sur-poniente del estado dio a conocer 
que la mayor parte de las denuncias que llegan a esta dependencia corresponden a los 
elementos de seguridad pública municipal de Jojutla, afirmo el visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos de la zona sur-poniente del estado Carlos Navarro Uribe. 
 
Celebra 20 años CDHEC. Vanguardia, 30 de junio de 2012. 
Coahuila.- Celebra su 20 aniversario la Comisión de Derechos Humano en Coahuila. Según 
Federico Garza Ramos, director general, el logro más grande ha sido la difusión de los 
derechos humanos. 
“Vamos a celebrar una reunión extraordinaria  de consejo y a partir de la semana que entra 
estaríamos celebrando otro evento que sería la inauguración de nuestras nuevas 
instalaciones”, agregó. 
 
Contraloría investigará al personal del CEF por negar nombre a niña. Informador, 29 de junio 
de 2012. 
Jalisco.- A los seis meses de edad llegó a la casa hogar Estancia de María. Ahí cumplió tres años 
en el anonimato, sin ser registrada. Carecer de nombre entorpeció el proceso de adopción que 
inició una pareja interesada en la menor. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) consideró que los derechos de la 
menor fueron violados y tomó cartas en el asunto. Emitió la recomendación 18 del año contra 
el Consejo Estatal de Familia (CEF), hasta hace unas semanas a cargo de Claudia Corona 
Marseille. 
 
Atiende la CEDH casos de bullying. A.M., 29 de junio de 2012. 
Jalisco.- Pese a las actividades de la Secretaría de Educación Jalisco para erradicar el bullying 
de las escuelas de educación básica, este tipo de violencia continúa presente en los planteles 
de la región y se diversifica “cada vez m s”, de acuerdo con información proporcionada por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
José Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de la CED, indicó que hasta hace un año habían 
recibido quejas de violencia entre niños y adolescentes hombres únicamente, sin embargo, 
durante los últimos meses el bullying lo han ejercido alumnos sobre maestros, maestros sobre 
alumnos y recientemente, alumnas contra alumnas. 

http://www.elsoldelistmo.com.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=11660:defensoria-de-los-derechos-humanos-investiga-agresiones-a-periodistas&catid=297:estado&Itemid=565
http://www.elsoldelistmo.com.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=11660:defensoria-de-los-derechos-humanos-investiga-agresiones-a-periodistas&catid=297:estado&Itemid=565
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2600337.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2600111.htm
http://www.vanguardia.com.mx/celebra20anoscdhec-1321798.html
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/386324/6/contraloria-investigara-al-personal-del-cef-por-negar-nombre-a-nina.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/386324/6/contraloria-investigara-al-personal-del-cef-por-negar-nombre-a-nina.htm
http://archivo.periodico.am/nota.aspx?id=551153
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CEDH imparte pláticas a personal de la Delegación del IMSS en Zacatecas. El Sol de Zacatecas, 
29 de junio de 2012. 
Zacatecas.- Con el objetivo de actualizar los conocimientos en materia de derechos humanos y 
sensibilizar al personal de Atención y Orientación al Derechohabiente, personal de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos impartió diversas pláticas orientadas a proporcionarles 
herramientas que les permitirán ofrecer un mejor desempeño en la atención a los usuarios de 
servicios médicos y hospitalarios, informó Soraida Judith Zorrilla Fernández, titular del área en 
la delegación Zacatecas del IMSS. 
 
Procuraduría de los Derechos Humanos planea actividad de ayuda en 'el bordo'. El Sol de 
Tijuana, 28 de junio de 2012. 
Baja California.- Será este sábado 14 de julio del 2012, cuando la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y Protección Ciudadana de Baja California realice en la línea divisoria entre México y 
Estados Unidos mejor conocido como "el bordo", una actividad de ayuda a migrantes.  
El procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, convocó a reunión a todos 
los regidores del XX Ayuntamiento de Tijuana y otras dependencias relacionadas con esta 
problemática social, con la finalidad de invitarlos a participar en esta acción, en beneficio de 
las personas que viven en esta condición. 
 
Contra la tortura. El Diario de Coahuila, 28 de junio de 2012. 
Coahuila.- Para evitar la práctica de la tortura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Coahuila tiene firmado con la CNDH el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
A Propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, la CDEHC asegura estar 
atenta para proteger los derechos de las personas y prevenir de forma efectiva este tipo de 
violaciones. 
 
Reprenden a malos maestros. El Sol de Hidalgo, 27 de junio de 2012. 
Hidalgo.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo investiga quejas 
presentadas contra algunos maestros de diversas escuelas del estado que supuestamente 
piden cuotas escolares excesivas, discriminan a los niños, los maltratan o no los protegen 
contra el bullying. 
El primer visitador del organismo, Humberto Vieyra Alamilla, expuso que, en su caso, podrían 
emitirse recomendaciones para sancionar a los que resulten malos maestros. 
 
La CEDHJ gira instrucción contra maestro por probable acoso sexual. Informador, 27 de junio 
de 2012. 
Jalisco.-  El director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), José 
Antonio Cabello Gil, aceptó las medidas cautelares de la CEDHJ y giró instrucciones para evitar 
contacto entre un docente y su alumna. 
Lo anterior, en respuesta a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), debido al probable acoso y hostigamiento sexual en 
contra de una alumna por parte del maestro Juan Alfonso Guzmán Zavala. 
 

Internacional 

Piden priorizar derechos humanos en control migratorio entre Turquía y la Unión Europea. 
Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 02 de julio de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes instó a Turquía y a la Unión 
Europea a priorizar los derechos humanos en el manejo del control migratorio. 
Al finalizar este lunes una visita de cinco días a Turquía, François Crépeau señaló que las 
políticas de cooperación migratoria entre ese país y la Unión Europea parecen estar centradas 
principalmente en el control fronterizo. 

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2599437.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n2599437.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2597028.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n2597028.htm
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/6/28/contra-tortura-301968.asp
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2595686.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/385869/6/la-cedhj-gira-instruccion-contra-maestro-por-probable-acoso-sexual.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/385869/6/la-cedhj-gira-instruccion-contra-maestro-por-probable-acoso-sexual.htm
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23853&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23853&criteria1=ddhh


SEMANA 26, AÑO II, DEL  27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2012 

Esta síntesis es un esfuerzo sin fines de lucro cuyo objetivo es la divulgación de información de las actividades y 
acontecimientos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos en México y el mundo. Su contenido es 
responsabilidad de la fuente que lo emite y, por lo tanto, no refleja la opinión institucional de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

11 

Afirman que palestinos utilizan tácticas no violentas para reclamar sus derechos. Organización 
de las Naciones Unidas, Comunicado, 2 de julio de 2012.  
El número de palestinos detenidos sin cargos por Israel asciende a 309 y la mayoría son 
prisioneros de conciencia, sin vinculación a actividades de violencia, afirmó hoy un experto de 
la ONU. 
El relator especial para los derechos de los palestinos en los territorios ocupados, Richard Falk, 
presentó su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos. Sostuvo que los palestinos 
están acudiendo a tácticas no violentas, como huelgas de hambre, para exigir el respeto de sus 
derechos. Añadió que han rechazado la resistencia armada porque se han percatado que esta 
sólo trae penurias y sufrimientos. 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos culmina período de sesiones con Audiencias, 
emisión de Sentencia, Medidas Provisionales y Resoluciones de supervisión de cumplimiento 
de sentencias. Corte Interamericana de de Derechos Humanos, Comunicado, 2 de julio de 
2012.  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en su sede su 95 Período Ordinario de 
Sesiones del 18 al 28 de junio de 2011. En el mismo,  se celebraron cuatro  audiencias públicas 
sobre  casos contenciosos. Asimismo, se celebraron dos audiencias privadas sobre supervisión 
de cumplimiento de sentencias.  
Finalmente, la Corte  emitió  tres sentencias, así como consideró la supervisión de 
determinadas  medidas provisionales, de determinados casos que se encuentran bajo 
supervisión de cumplimiento de sentencia y una interpretación de sentencia. Las sentencias y 
resoluciones serán notificadas oportunamente 
 
Expertos de la ONU instan a empresas a respetar derechos humanos. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 29 de junio de 2012.  
Un grupo de expertos de la ONU encargado de promover el respeto a los derechos humanos 
en el sector de los negocios expresó preocupación porque el documento final de la 
Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río +20 no menciona ese tema explícitamente. 
Según los cinco miembros del grupo de trabajo, es necesario garantizar que las políticas y 
planes de negocios no tengan un impacto negativo en las personas, las comunidades y sus 
medios de subsistencia. 
 
Alta Comisionada insta a autoridades de Sudán a permitir manifestaciones. Organización de las 
Naciones Unidas, Comunicado, 28 de junio de 2012.  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó hoy a las 
autoridades sudanesas a garantizar que las manifestaciones programadas para el viernes se 
realicen pacíficamente, sin que las fuerzas del orden utilicen medidas de violencia. 
En un comunicado, Pillay afirmó que durante las protestas que han tenido lugar en Khartum en 
las últimas dos semanas, decenas de individuos, incluyendo defensores de derechos humanos, 
periodistas, estudiantes y opositores políticos han sido arrestados. 
 
Consejo de Derechos Humanos discuten situación en Siria. Organización de las Naciones 
Unidas, Comunicado, 27 de junio de 2012. 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo hoy que la situación en 
Siria continúa deteriorándose a pesar del acuerdo de alto el fuego del pasado 12 de abril. 
Navi Pillay urgió a las partes a detener todas las formas de violencia al presentar un informe 
del Secretario General de la ONU durante una sesión especial del Consejo de Derechos 
Humanos sobre el tema.  
 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23854&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23854&criteria1=ddhh
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_13_12_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_13_12_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_13_12_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_13_12_esp.pdf
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23839&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23839&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23828&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23828&criteria1=ddhh
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23815&criteria1=ConsejoDH
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=23815&criteria1=ConsejoDH
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Aumenta un 87% número de palestinos afectados por demoliciones israelíes, alerta experto. 
Organización de las Naciones Unidas, Comunicado, 27 de junio de 2012.  
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados advirtió hoy que el número de personas afectadas por las demoliciones 
que Israel lleva a cabo en esos territorios ha aumentado un 87% con respecto al año pasado. 
En este contexto, Richard Falk urgió al gobierno israelí a detener inmediatamente la 
destrucción de casas palestinas y a cumplir con su obligación de proteger el derecho a la 
vivienda. 
 
Estados Unidos: Peligran la situación de los inmigrantes tras mixta decisión de la Corte 
Suprema sobre ley de Arizona. Human Rights Watch. Comunicado. 27 de junio de 2012. 
La decisión dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos que ratifica un parte de la ley 
sobre inmigración de Arizona expone a las familias de inmigrantes de este y otros estados a un 
mayor riesgo de abusos por parte de autoridades locales, señaló hoy Human Rights Watch. 
El dictamen del 25 de junio de Arizona v. Estados Unidos revocó varios artículos de la ley de 
Arizona, la Ley de Apoyo a las Fuerzas del Orden y los Vecindarios Seguros (Support Our Law 
Enforcement and Safe Neighborhoods Act), comúnmente conocida como SB1070, declarando 
que quedan anulados por la ley federal. Sin embargo, dejó sin cambios la disposición que exige 
a los miembros de la policía verificar el estado migratorio de una persona si existe una “duda 
razonable” de que se encuentra en el país sin autorización. 
 
Siria: Es necesario acabar con el fuego indiscriminado contra civiles que huyan del país. Human 
Rights Watch. Comunicado. 27 de junio de 2012. 
Soldados sirios en la frontera con Jordania se encuentran al parecer disparando 
indiscriminadamente contra cualquiera –incluyendo mujeres y niños civiles – que intente huir 
de Siria, Human Rights Watch señaló hoy. Las autoridades sirias deberían ordenar 
inmediatamente que sus fuerzas armadas en la frontera acaben con todos los ataques 
indiscriminados, y tomar todas las medidas posibles para evitar que los civiles que cruzan a 
países vecinos sean heridos y respetar su derecho a salir del país. 
 

Centroamérica 

Acompañan a moradores de Veracruz en reunión en consejo municipal por concesión minera 
en Cerro Cabra. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 29 de junio de 
2012. 
La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en el distrito de La Chorrera, 
acompañó a los residentes de las comunidades de Alto de la Veranera, Alto de Howard y Alto 
Bonito, quienes expusieron ante el Consejo Municipal de Arraiján su oposición a la concesión 
minera otorgada a la empresa del Istmo S.A, para la explotación del Cerro Cabra. 
El pasado 5 de abril a través del Acuerdo Municipal N°24, se declaró Área Protegida el Cerro 
Cabra, Los Chorros de Santa Clara (de las afluentes del Río Paja) y ambas Franjas de Bosques 
que rodean la Carretera Panamericana desde la cabecera del distrito hasta el Puente de las 
Américas y que comprende parte de la Sub-Cuenca  del Canal y el Área de las Ruinas Bique. De 
acuerdo a los moradores de estas regiones la explotación minera afectara las tres tomas de 
agua que hay en el sector, por lo que no se explican cómo luego de haber sido declarado área 
protegida se otorga una concesión minera. 
 
Preocupa crítica situación del vertedero de municipal de Changuinola. Defensoría del Pueblo 
de la República de Panamá. Comunicado. 28  de junio de 2012. 
La falta de un programa para el manejo responsable de los desechos sólidos, gran cantidad de 
moscas y aves de rapiña, son algunas de las anomalías con la que se encontró el personal de la 
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Oficina Regional de Bocas del Toro de la Defensoría del Pueblo durante una inspección “in 
situ” al vertedero municipal de Changuinola. 
De acuerdo a la jefa de la Oficina Regional, Beyda Mójica, es urgente que las autoridades 
responsables tomen cartas en el asunto ya que el vertedero municipal se encuentra en una 
situación “crítica” y como prueba citó que la acumulación de desechos sólidos es tanta que 
prácticamente ya están obstruyendo la vía terrestre que conecta a esa  región con el área de 
Almirante. 
 
Custodios de la cárcel pública de Aguadulce presentan queja ante la defensoría. Defensoría del 
Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 28  de junio de 2012 
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Coclé realizaron una inspección en la Cárcel 
Pública de Aguadulce, donde se recibió una serie de quejas de los custodios AVIR, entre las que 
se destacan, el hacinamiento, la falta de dormitorios, y la falta de baños para hacer sus 
necesidades fisiológicas, por lo que consideran que sus derechos como trabajadores están 
siendo vulnerados. 
Según los quejosos, es su derecho que las autoridades del Sistema Penitenciario les 
reconozcan y garanticen la higiene en sus lugares de trabajo y en condiciones satisfactorias, ya 
que manifiestan tienen que habitar en depósitos como dormitorio, por lo que solicitan la 
intervención de la Defensoría del Pueblo, a fin de que se les solucione su condición laboral. 
 
Defensoría impide desalojo de moradores de el Polvorín de Colon. Defensoría del Pueblo de la 
República de Panamá, Comunicado, 27 de junio de 2012.  
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Colón impidió el lanzamiento de al menos 
200 familias de la comunidad de El Polvorín, corregimiento de Cativá, a quienes la Corregiduría 
les sigue un proceso administrativo de lanzamiento por intrusos, al supuestamente invadir la 
finca N°1111. 
La orden de lanzamiento dictada por el corregidor fue cuestionada por la Defensoría del 
Pueblo, ya que en su gran mayoría las familias una vez desalojadas no tendrían a dónde ir, por 
lo que la autoridad accedió a suspender la orden hasta que se realicen las gestiones ante el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT). 
 
Falta de unidades de la PN en la cárcel pública de Penonomé viola derecho a la salud de 
privados de libertad. Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Comunicado. 27 de 
junio de 2012. 
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Coclé realizaron una inspección en la Cárcel 
Pública de Penonomé, donde se captaron las quejas de los privados de libertad, entre las que 
se destaca la falta de unidades de la Policía Nacional para el traslado a citas médicas, lo que 
constituye una abierta violación al derecho a la salud de estas personas. 
Durante el recorrido, se conoció que un grupo de privados de libertad de la celda 11 se 
encontraba en huelga de hambre, toda vez que funcionarios del Ministerio Público y la Policía 
Nacional hicieron un allanamiento, en el que se llevaron cuadernos de los privados de libertad 
que estudian, tiraron al agua las colchonetas y botaron medicamentos a cuatro privados de 
libertad que sufren de diabetes e hipertensión. 
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