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Organismos nacionales 

Inculcar valores en la familia para evitar noviazgo violento  Imparte CODHEM pláticas a más de 
mil 600 adolescentes y jóvenes para prevenir este fenómeno, 22 de enero de 2013 
La presencia de valores y principios en la familia es fundamental para evitar un noviazgo 
violento o cualquier agresión en las relaciones interpersonales, afirmó Armando Jiménez de 
Jesús, capacitador de la Comisión de Derechos Humanos, quien señaló que tan sólo en el mes 
de diciembre, el Organismo visitó a mil 622 adolescentes y jóvenes para impartirles pláticas de 
prevención de este fenómeno.  
 
Legislar sobre atención a víctimas pide Consejo Ciudadano de la DDHPO a diputados 
oaxaqueños, 22 de enero de 2013 
En sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO), sus integrantes acordaron solicitar al Congreso del estado una reunión de 
trabajo para que a la brevedad posible se legisle en materia de derechos humanos tanto para 
la operación de las Salas Constitucionales como para la aprobación de una Ley Estatal de 
Víctimas acorde a la recientemente aprobada a nivel federal.  
 
Se fortalece cultura de los derechos humanos en Veracruz: Subsejuver, 22 de enero de 2013 
Se llevó a cabo la 18ª Jornada de Capacitación de Derechos Humanos Jóvenes Adelante en el 
sur de la entidad, bajo la coordinación de la Subsecretaría de la Juventud de Veracruz 
(Subsejuver) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de capacitar a 
los promotores voluntarios de derechos humanos en las distintas delegaciones de este 
organismo. 
 
Imparte JUCONI Diplomado de Atención a Víctimas de Violencia, 22 de enero de 2013 
Con la participación de representantes de organizaciones civiles del Estado, se realizó el 
Diplomado sobre “Atención Educativa - Terapéutica a Personas Afectadas por Violencia”, 
organizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 
  
Negligencia e impericia médica derivan en Recomendación al ISSEMYM, 21 de enero de 2013 
La negligencia y falta de pericia de un médico del Hospital de Concentración Satélite, 
perteneciente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, derivó en 
una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, porque el galeno 
realizó una intervención quirúrgica en la que no extrajo el quiste del ovario izquierdo de su 
paciente, a pesar de que estaba plenamente diagnosticado, lo cual provocó que la señora 
ingresara de nueva cuenta a Urgencias días después, con dolor abdominal y se le realizara una 
segunda operación. 
 
CEDH Nuevo León vigilará proceso de investigación por abuso policiaco, 21 de enero de 2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León dará seguimiento al caso de presunto 
abuso de autoridad por parte de un agente ministerial en contra de un automovilista durante 
el operativo instalado. 
 
Recibe CEDH Nuevo León respuesta a la recomendación 1032012, 21 de enero de 2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informa que recibió en tiempo y 
forma las respuestas de la Secretaría General de Gobierno del Estado, la Procuraduría de 
Justicia del Estado, la Secretaría de Trabajo del Estado y del Municipio de Monterrey, a la 
Recomendación 103/2012 en torno a los hechos ocurridos en el Casino Royale. 
 
Capacitación para las Comisiones de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, 21 de enero 
de 2013 

http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com013.html
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com013.html
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=69
http://www.derechoshumanosoaxaca.org/newcddho/noticias/noticia.php?idnoticias=69
http://www.comsocialver.gob.mx/2013/01/22/35814/
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=743:imparte-juconi-diplomado-de-atencion-a-victimas-de-violencia&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/sala_prensa/comunicados13/com012.html
http://derechoshumanosnl.org/noticias/cedh-vigilara-proceso-de-investigacion-por-abuso-policiaco/
http://derechoshumanosnl.org/noticias/recibe-cedh-nuevo-leon-respuesta-a-la-recomendacion-1032012/
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
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Autoridades y representantes de las diversas Comisiones de Derechos Humanos de los 
Municipios de Querétaro se reunieron en San Juan del Rio para presenciar una capacitación en 
dicha materia que fue realizada por el presidente de la CEDHQ, Dr. Miguel Nava Alvarado. 
 
Conferencia de Derechos Humanos a Funcionarios Públicos, 21 de enero de 2013 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dr. Miguel Nava Alvarado se 
reunió con Funcionarios Públicos del Municipio de Querétaro con el propósito de impartirles 
una conferencia sobre Derechos Humanos, así como las actividades y labores que se encarga 
de realizar el Organismo Protector de los Derechos Humanos. 
 
Preparación Universitaria con Perspectiva de Derechos Humanos. Firman Convenio la 
CDHEQROO y la UP de Bacalar, 21 de enero de 2013 
Enrique Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
firmó un convenio de colaboración con el Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, el 
Mtro. Miguel Pérez Cetina, a fin de capacitar a las y los estudiantes de dicha institución en 
materia de Derechos Humanos. 
 
CEDH-Chiapas destaca el derecho humano de la alimentación, 20 de enero de 2013 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas (CEDH), que encabeza Florencio 
Madariaga Granados recordó que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como la salud, el bienestar, la alimentación y los servicios sociales necesarios. 
 
Entrega del 19º Informe de Actividades al Poder Ejecutivo, 18 de enero de 2013 
De manera conjunta, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
abordarán temas que coadyuven en acciones para prevenir en la medida de lo posible 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Se promueven alianzas con asociaciones para fortalecer el apoyo a víctimas de violaciones de 
derechos humanos CDH MORELOS, 18 de enero de 2013 
La titular de la CDH MORELOS recibió a la directora de la asociación Libertare, Sonia Guasque 
Rubalcaba. La  reunión tuvo como fin comenzar a forjar una relación de cooperación para 
trabajar a favor de la sociedad y fortalecerla en materia de derechos humanos. Las titulares de 
ambas instituciones acordaron  trabajar en la elaboración de un convenio, en el cual  se 
pretende  brindar  mayores opciones, para apoyar a las víctimas en su proceso de sanación 
emocional, mental y física, por lo cual se acordó que La CDH Morelos trabajará de la mano con 
Libertare  siendo su  objetivo el  de ofrecer a la sociedad  un mayor servicio y apoyo con  
personal profesional y especializado en diversos rubros. 
 
Refrenda el Ombudsman su compromiso por defender los derechos humanos de los pueblos 
indígenas 
Ante nahuas, wirraritari, trikis, mixtecos y purépechas, el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, refrendó su compromiso por 
defender la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas; reconoció la marginación e 
inseguridad que sufren, especialmente en la región norte y sur del estado, y exhortó a las 
autoridades federales, estatales y municipales a asumir un pleno compromiso y voluntad 
política para responder a este panorama, ya que “si no hay paz y tranquilidad, no puede haber 
desarrollo ni vida plena”. 
 
El ombudsman se expresó así durante la celebración del Primer Festival de Cultura Indígena, 
llevado a cabo en la explanada del templo Expiatorio, donde integrantes de comunidades 
nahuas de Tuxpan, el Fondo Regional Indígena de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y 

http://www.cedhqro.org/#!Noticias /c1ek
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=131
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/include/Notas.php?IdNota=131
http://www.cedh-chiapas.org/portal/consejo/informacion/sala-de-prensa/180-cedh-destaca-el-derecho-humano-de-la-alimentacion.html
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=741:entrega-del-19-informe-de-actividades-al-poder-ejecutivo&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/214-se-promueven-alianzas-con-asociaciones-para-fortalecer-el-apoyo-a-victimas-de-violaciones-de-derechos-humanos
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/214-se-promueven-alianzas-con-asociaciones-para-fortalecer-el-apoyo-a-victimas-de-violaciones-de-derechos-humanos
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin08-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin08-13.pdf
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Wixaritari, Artistas y Artesanos Unidos, le entregaron un reconocimiento por su gestión a favor 
de sus poblaciones. 
 
Entrega del 19°Informe de Actividades al Poder Ejecutivo el Procurador de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, 18 de enero de 2013 
De manera conjunta, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
abordarán temas que coadyuven en acciones para prevenir en la medida de lo posible 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Al recibir de manos del Ombudsman guanajuatense, el XIX Informe de Actividades, el 
Gobernador Miquel Márquez Márquez, reconoció que la capacitación es una herramienta 
fundamental para ese propósito 
 
Giró CEDHM recomendación al Ayuntamiento de Pátzcuaro, 17 de enero de 2013 
El Ayuntamiento de Pátzcuaro, de la pasada administración, incumplió una recomendación de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la cual fue emitida en el 2011 por 
detención ilegal, incomunicación y multa indebida en perjuicio de un ciudadano. El documento 
aunque fue aceptado por la autoridad estatal no se cumplió.  
 
La CDH Morelos inicia queja de oficio y pide las medidas precautorias por el cateo en 
Huecahuaxco, 17 de enero de 2013 
La CDH de Morelos  inicia la queja de oficio con número de  expediente 02/2013 VRO en la que 
se refiere a que más de 100 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, la Policía Federal, 
Ministerial y el Ejército acompañado por agentes del Ministerio Público realizaron un 
operativo en Huecahuaxco para desmantelar a grupos delictivos. 
 
La CNDH colaborará en el caso de Ana Karen Huicochea, 17 de enero de 2013 
La CDH Morelos en coordinación  con la CNDH realizan una investigación y el acompañamiento 
de la atención en el área de Províctima  de la CNDH, a la familia de Ana Karen Huicochea 
recientemente asesinada, presuntamente por su novio, por lo que la CDH Morelos inició la 
queja de oficio con número de expediente 405/2012/1. 
 
Educación en Derechos Humanos llegó a 65 mil personas durante el año 2012, 17 de enero de 
2013 
Durante el año 2012 la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó mil 718 acciones de 
educación y capacitación en todo el estado, donde  participaron en total 65 mil 335 personas, 
de ellas 11 mil 214 fueron  
servidoras y  servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno,  además de 54 mil 121 
personas de la sociedad civil. Las cifras son parte del informe anual de actividades. 
 
Puebla ejemplo nacional en materia de promoción y defensa de los Derechos Humanos de los 
migrantes: Solalinde, 17 de enero de 2013 
El municipio de Rafael Lara Grajales fue reconocido como “Pueblo defensor de los Derechos 
Humanos” por el presbítero José Alejandro Solalinde Guerra, luego que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) suscribió un Convenio de Colaboración 
con dicho Ayuntamiento, a fin de que las personas migrantes que transitan por la región hacia 
Estados Unidos de Norteamérica sean respetadas. 
 
El ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, fue uno de los testigos de honor 
del mencionado pacto firmado durante el evento: “Por una Migración Segura. Acciones para la 
Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes”, convocado por el organismo defensor. 

http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=741:entrega-del-19-informe-de-actividades-al-poder-ejecutivo&catid=6:notas&Itemid=14
http://www.derechoshumanosgto.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=741:entrega-del-19-informe-de-actividades-al-poder-ejecutivo&catid=6:notas&Itemid=14
http://cedhmichoacan.org.mx/WYSIWYG/boletin.php?boletin=505
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/213-la-cdh-morelos-inicia-queja-de-oficio-y-pide-las-medidas-precautorias-por-el-cateo-en-huecahuaxco
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/213-la-cdh-morelos-inicia-queja-de-oficio-y-pide-las-medidas-precautorias-por-el-cateo-en-huecahuaxco
http://www.cdhmorelos.org.mx/2012/index.php/example-pages/boletines/212-la-cndh-colaborara-en-el-caso-de-ana-karen-huicochea
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20170113.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20170113.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/638-comunicado-3-2013http:/www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/638-comunicado-3-2013
http://www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/638-comunicado-3-2013http:/www.cdhpuebla.org.mx/index.php/sala-de-medios2/comunicados/2013/638-comunicado-3-2013
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Educación en derechos humanos llegó a 65 mil personas durante el año 2012, 17 de enero de 
2013 
Durante el año 2012 la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó mil 718 acciones de 
educación y capacitación en todo el estado, donde participaron en total 65 mil 335 personas, 
de ellas 11 mil 214 fueron servidoras y servidores públicos de los diversos órdenes de 
gobierno, además de 54 mil 121 personas de la sociedad civil. 
Las cifras son parte del informe anual de actividades que en las próximas semanas se dará a 
conocer, tal como lo ordena la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Convoca CEDHNL a concurso infantil de canciones por la paz, 16 de enero de 2013 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos invita a la comunidad estudiantil de educación 
básica a participar en el concurso "Cantemos por la paz en las escuelas" que se realiza con la 
finalidad de de promover la convivencia armoniosa en los planteles educativos. En el marco 
del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se celebra el 30 de enero. 
 
El Lic. Juan Alarcón fungió como testigo de honor en la firma del “Plan Emergente para la 
Atención de Familias Desplazadas del Municipio de Coyuca de Catalán, 16 de enero de 2013 
 
En calidad de testigo de honor el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en el Estado (CODDEHUM-GRO), Juan Alarcón Hernández, acudió a la firma del “Plan 
Emergente para la Atención de Familias Desplazadas del Municipio de Coyuca de Catalán”, con 
la finalidad de constatar el apoyo a las familias que fueron desplazadas por la violencia. 
  
Este evento se realizó en Casa Guerrero, donde estuvo presente el Gobernador del Estado, 
Ángel Aguirre Rivero, quien también fungió como testigo de honor en mencionado evento 
 
Acepta la Secretaría de Seguridad Recomendación 50/12 sobre la operación para recapturar 
reos fugados, 16 de enero de 2013 
La Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social (SSPPRS) aceptó   la 
Recomendación 50/12 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de  Jalisco 
(CEDHJ), en la que se acreditaron violaciones de derechos humanos durante la  operación 
realizada por elementos de esa corporación para la recaptura de tres reos  fugados del Centro 
de Reinserción Social en diciembre de 2011.  
 

Noticias Nacionales 

Derechos Humanos del DF demanda que retiren a Aliyev. “Necesario”, que GDF la remueva, 
reclama; frente a la estatua se enfrentan afines a la embajada azerí y vecinos opositores, 22 de 
enero de 2013 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció a favor de que se 
retire la estatua del ex presidente azerí Heydar Aliyev, colocada sobre Paseo de la Reforma, ya 
que, asegura, el ex mandatario no promovía los derechos humanos en Azerbaiyán. 
 
La dependencia recalcó que, por respeto a las víctimas de sus violaciones, la estatua no puede 
permanecer en el Parque de la Amistad. 
 
“En este contexto, la CDHDF considera contrario a la promoción de los derechos humanos y al 
respeto que debe guardarse por las víctimas de sus violaciones que la estatua permanezca 
donde fue colocada”, detalló el organismo a través de un comunicado. 
 
Más de 62 mil migrantes recibieron información de derechos humanos, 21 de enero de 2013 

http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20170113.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Comunicados/B%20170113.pdf
http://derechoshumanosnl.org/noticias/convoca-cedh-a-concurso-infantil-de-canciones-por-la-paz/
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=751:el-lic-juan-alarcon-fungio-como-testigo-de-honor-en-la-firma-del-plan-emergente-para-la-atencion-de-familias-desplazadas-del-municipio-de-coyuca-de-catalan&catid=103:bolet
http://www.coddehumgro.org.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=751:el-lic-juan-alarcon-fungio-como-testigo-de-honor-en-la-firma-del-plan-emergente-para-la-atencion-de-familias-desplazadas-del-municipio-de-coyuca-de-catalan&catid=103:bolet
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin07-13.pdf
http://www.cedhj.org.mx/boletines/2013/enero/Boletin07-13.pdf
http://www.razon.com.mx/spip.php?article156451
http://www.razon.com.mx/spip.php?article156451
http://www.razon.com.mx/spip.php?article156451
http://www.ahuizote.com/2013/01/21/mas-de-62-mil-migrantes-recibieron-informacion-de-derechos-humanos/
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Morelia, Michoacán. Un total de 15 mil 538 personas recibieron información en materia de 
derechos humanos, dentro de la estrategia de Apoyo a Migrantes, en el marco Programa 
“Conozco mis Derechos” de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dirigido a 
los connacionales que con motivo de fin de año regresaron a sus lugares de origen en 
Michoacán, o estuvieron en tránsito por el Estado. 
 
Capacitará PDH a militares del Estado, 21 de enero de 2013 
Buscando formar a los militares del estado en la cultura y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California (PDHBC), capacitará a 
elementos de las fuerzas armadas durante el año 2013, según se concertó en un convenio 
entre la PDH y el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Landeros Briseño, 
Comandante de la Segunda Zona Militar. 
 
Investigara CNDH eliminación de jornada ampliada en primaria del df, 21 de enero de 2013 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente para investigar 
las presuntas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de alumnos de la escuela 
primaria “Luis Cabrera”, ubicada en la capital del país, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Dará CEDH Chihuahua seguimiento a casos de negligencia de desaparecidas, 21 de enero de 
2013 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh), José Luis Armendáriz 
González, declaró que darán seguimiento puntual a los casos de negligencia en la desaparición 
de mujeres luego de la llegada de las madres de desaparecidas a la capital del estado. 
 
Ve CEDH Chihuahua situación preocupante en Ceresos pequeños, 21 de enero de 2013 
“Los Ceresos pequeños y apartados son a los que se les invierte menos y por tanto registran 
mayor número de violaciones a los derechos de las personas”, manifestó el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh), José Luis Armendáriz, quien dijo que la 
situación de estos lugares es preocupante. 
 
Detecta CDHE Coahuila abusos de Policía Preventiva de Saltillo y Torreón, 21 de enero de 2013 
SALTILLO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que preside Armando 
Luna Canales, emitió dos recomendaciones dirigidas a los municipios de Saltillo y Torreón por 
la violación de los derechos fundamentales. 
 
Después de concluir con las investigaciones correspondientes, la CDHEC generó una 
recomendación a la Presidencia Municipal de Saltillo, Coahuila, por el caso de la “Violación al 
derecho a la integridad y seguridad personal en la modalidad de lesiones”, en el que incurrió 
personal de la Policía Preventiva Municipal en contra de dos personas. 
 
Las evidencias que se desprenden del expediente indican que el día 25 de junio de 2011 
elementos municipales acudieron a uno de los sectores de la colonia Miguel Hidalgo debido a 
que les reportaron una riña, pero en su actuar vulneraron los derechos humanos de una 
señora y de su hijo, provocándoles una serie de lesiones que atentaron contra su integridad 
física y seguridad personal, sin que se comprobara que hayan participado de forma activa en el 
altercado. 
 
El Ombudsman de Chihuahua participa en la Caminata por la Vida y la Justicia, 18 de enero de 
2013 

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/capacitar%C3%A1-pdh-militares-del-estado
http://educacionadebate.org/42170/investigara-cndh-eliminacion-de-jornada-ampliada-en-primaria-del-df/
http://www.elpueblo.com.mx/notas/20130121/dar___cedh_seguimiento_a_casos_de_negligencia_de_desaparecidas
http://www.elpueblo.com.mx/notas/20130121/dar___cedh_seguimiento_a_casos_de_negligencia_de_desaparecidas
http://www.elpueblo.com.mx/notas/20130121/ve_cedh_situaci__n_preocupante_en_ceresos_peque__os
http://www.vanguardia.com.mx/detectacdhecabusosdepoliciapreventivadesaltilloytorreon-1465654.html
http://diario.mx/Local/2013-01-18_53b316fd/se-une-visitador-de-derechos-humanos-a-caminata-hacia-chihuahua/
http://diario.mx/Local/2013-01-18_53b316fd/se-une-visitador-de-derechos-humanos-a-caminata-hacia-chihuahua/


SEMANA 3, AÑO III, DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2013 

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. 

8 

José Luis Armendáriz, interceptó a las y los integrantes de la Caminata Por la Vida y la Justicia 
de las Mujeres de Chihuahua, casi a la altura del kilómetro 166 de la carretera Panamericana.  
 
Junto a él se encontraban reporteros de diversos medios de comunicación de Chihuahua. casi 
a la altura del kilómetro 166 de la carretera Panamericana. Junto a él se encontraban 
reporteros de diversos medios de comunicación de Chihuahua. 
 

Internacional 

ONU devela las prioridades de la agenda para este año, 22 de enero de 2013 
Naciones Unidas trabajará intensamente este año con el objetivo de generar la voluntad 
política necesaria para la adopción en 2015 de un instrumento enérgico y vinculante que haga 
frente al cambio climático, afirmó hoy el Secretario General del organismo. 
 
Ban Ki-moon presentó ante la Asamblea General las prioridades de la Organización en 2013, 
entre las que también destacan la promoción de la agenda para el desarrollo sostenible y el 
impulso al proceso de paz en Medio Oriente. 
 
Las incertidumbres y los conflictos que afectan al mundo están presentes en los asuntos 
urgentes por atender. 
 
OIT prevé mayor desempleo en el próximo lustro, 22 de enero de 2013 
Las cifras globales de desempleo aumentaron en 2012 y podrían seguir creciendo en 2013 y los 
cuatro años subsiguientes, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su 
informe sobre las tendencias mundiales del empleo. 
 
El año pasado, el número de desempleados en el mundo creció un 5,9%, el equivalente a 4,2 
millones de personas, para sumar un total de 197 millones de desempleados en el mundo, y 
esas cifras continuarían aumentado para alcanzar más de 210 millones en los próximos cinco 
años, según prevé la agencia de la ONU. 
 
Una cuarta parte del incremento se registró en las economías avanzadas, mientras que tres 
cuartas partes se produjeron por efectos indirectos en otras regiones del mundo, 
especialmente en Asia oriental, Asia meridional y África subsahariana. 
 
“”Nos reunimos en medio de la confusión y la incertidumbre. Los conflictos armados en África 
y Oriente Medio, las dificultades económicas y ambientales en todo el mundo, nos ponen a 
prueba cada minuto, cada día”, dijo Ban. 
 
OPS advierte sobre violencia de género en 12 países de América Latina, 21 de enero de 2013 
Entre 17% y 53% de las mujeres de doce países de América Latina y el Caribe han sufrido 
violencia física o sexual por parte de sus pareja, según un informe sobre violencia de género en 
la región divulgado hoy por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Ese estudio revela que entre el 10% y el 27% de las mujeres en Bolivia, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y 
Perú reportaron haber sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas, cometida por 
su pareja u otra persona conocida. 
 
CIDH deplora asesinato en Venezuela de noveno miembro de la familia Barrios, beneficiario de 
medidas provisionales, 18 de enero de 2013 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25496
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25495
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25495
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25482
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/006.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/006.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato de Jorge 
Antonio Barrios Ortuño, el noveno miembro de esa familia en ser asesinado en Venezuela.  
 
Según la información recibida, Jorge Antonio Barrios Ortuño, de 24 años de edad, fue 
asesinado el 15 de diciembre de 2012 mientras se transportaba en una moto por parte de un 
sujeto desconocido en el sector El Huete, ciudad de Cagua, Estado Aragua. Jorge Antonio 
Barrios Ortuño era beneficiario de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH). Anteriormente, entre 1998 y 2012, fueron asesinados otros 
ocho miembros de la familia Barrios. 
 
Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 
destacó hoy numerosas violaciones de las garantías fundamentales ocurridas durante el 
conflicto en Mali, 18 de enero de 2013 
 
Las transgresiones incluyen ejecuciones sumarias y extrajudiciales, violaciones sexuales y 
torturas cometidas en el norte del país, en áreas controladas por el gobierno. 
 
El informe reporta los hallazgos de una misión de ocho expertos de Naciones Unidas que fue 
desplegada en ese país, así como en Burkina Faso, Mauritania y Nigeria, países que acogen a 
numerosos refugiados malienses, durante noviembre del año pasado. 
 
El texto afirma que la situación actual está relacionada con problemas de larga data que no 
han sido resueltos en Mali. 

Centroamérica 

Defensoría del Pueblo en herrera participa como expositora en charla del MITRADE, 22 de 
enero de 2013 
La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Herrera participó en calidad de expositora 
en una charla por invitación de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, cuyo tema 
central fue: “Conflicto y Arbitraje en relación a los Derechos Humanos”. 
 
Defensoría reclama a CCSS por faltante  de más de 10 tipos de medicinas esenciales, 18 de 
enero de 2013 
La Defensoría de los Habitantes solicitó hoy a la Caja Costarricense del  Seguro Social intervenir 
de inmediato, ante el faltante de más de 10 tipos de  medicamentos de uso diario que 
requieren los y las habitantes, y que en  farmacias de  algunos  centros hospitalarios les indican 
que se encuentran  
agotados. 
Varias de esas medicinas son necesarias para tratamientos por problemas de  presión alta, 
descongestionantes alérgicos, artritis, migraña, rinitis, anti  convulsionantes, entre otros. 
 

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mali-onu-documenta-graves-viol/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mali-onu-documenta-graves-viol/
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mali-onu-documenta-graves-viol/
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4554:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-herrera-participa-como-expositora-en-charla-del-mitradel&Itemid=224
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4554:defensor%C3%ADa-del-pueblo-en-herrera-participa-como-expositora-en-charla-del-mitradel&Itemid=224
http://www.dhr.go.cr/boletines/Faltanmedicamentos17enero2013.pdf
http://www.dhr.go.cr/boletines/Faltanmedicamentos17enero2013.pdf

