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28/02/2016 

El 28 de febrero de 1986 es 
asesinado en Estocolmo Olof 
Palme, primer ministro de Suecia, 
uno de los líderes más progresistas 
de la socialdemocracia europea de 
entonces. 
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Invitamos los ciudadanos que han sido detenidos por “perfil 

sospechoso a comunicarse con nuestra oficina al 809-616-1585 

 

CNDH-RD lamenta la muerte del ex rector Aquino Febrillet. 

 

La CNDH lamenta la muerte del ex rector Aquino Mateo Febrillet, hecho producido en un confuso incidente 

el pasado viernes mientras  definía su estrategia de campaña. 

Este vil asesinato se produjo después de concluir una reunión que se efectuó en el “Lago Enriquillo” un 

tradicional restaurante de nuestra capital, mientras el presidente de FENATRADO, el señor Blas Peralta, 

sostenía una discusión con el aspirante a diputado Edward Montas por la alianza del PRM y el PRSC. 

Mateo Aquino Febrillet, ex rector de la UASD, con un historial académico impecable y de mérito al servicio 

de la sociedad, llegó a ganar la candidatura de senador por su natal provincia San Cristóbal, en la cual las 

encuestas lo posicionaban con buena aceptación. 

Con la muerte de Febrillet la familia uasdiana queda de luto, además también de la comunidad política 

nacional e internacional. 

La CNDH valora como una gran pérdida la muerte de Febrillet, pues con su desaparición física no solo ha 

perdido su familia un esposo y un hijo sino que también la sociedad ha perdido un gran académico, profesor 

de generaciones de estudiantes  y un hombre ejemplar. 

Aprovechamos para llamar a la comunidad política nacional a reflexionar sobre el comportamiento político 

al momento de discutir las diferencias que han de surgir en el presente proceso electoral. 

 

Paz a los restos del ex rector y candidato a senador, Aquino Mateo Febrillet. 
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CNDH demanda al Director de Prisiones y al Procurador General de la República acciones 

urgentes a favor de los privados de libertad del viejo modelo penitenciario. 

 
La CNDH-RD demanda al  Procurador General de la República, el Licda. Domínguez Brito y al  Director 

General de Prisiones, el General Holguín, realizar acciones urgentes a favor de los privados de libertad del 

viejo modelo penitenciario, en los recintos de La Victoria, 15 de Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, 

Bani, Cotuí y el Seibo.  

Pues como todos sabemos estos centros padecen de una grave situación de hacinamiento, solo basta 

observar a La Victoria construido para una población de 2mil privados de libertad y en la actualidad cuenta 

con una población carcelaria de 8mil detenidos.  Esto es algo inaceptable y razón por la cual a cada momento 

muere un privado de libertad, lo que indica que hay  responsabilidad del Estado Dominicano.  

Esta misma realidad sucede en los centros ya mencionados, en donde la sobrepoblación, las torturas, el 

tráfico de influencias, la venta de drogas y demás, son la norma reinante en el viejo modelo penitenciario, 

el cual está bajo la dirección actual del Director General de Prisiones, el General Holguín y como una 

dependencia de la Procuraduría General de la República.  

La CNDH demanda, exige y emplaza al Director General de Prisiones y del Procurador, a tomar acciones 

urgentes a favor de los privados de libertad de estos centros que están bajo su responsabilidad, pues de no 

hacerlo la CNDH los hace doblemente responsables de lo que allí sucede y pueda suceder al tiempo que 

anunciamos una campaña a favor de estos privados de libertad quienes se encuentran en un abandono 

inhumano por parte del Director de Prisiones y la Procuraduría General de la República.  

 

Amnistía International ha difundido a la opinión pública nacional e internacional su informe 2015-2016.  

https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/enlace es posible leerlo y 

descargarlo en su versión completa: 

https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/ 

.   
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LA AGENDA SEMANAL N. 10/16 

DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2016 

 LUNES 14 DE MARZO 

 Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de 

Montesinos. 

 Digitación y envío del boletín. 

 Corrección del  FODA y POA.  

 Reunión del Dr. Mercedes. 

 Reunión directivos Dominicanos X Derecho Hora 3pm  

 Reunión Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático Hora 3 pm  

 Contactar al ayuntamiento de Los Alcarrizos 

 MARTES  15 DE MARZO   

 Envío del POA y  FODA 2016 a los Directivos, Consejo Nacional, 

Presidentes de filiales y Coordinadores de Programas.  

 Viaje del Dr. Mercedes a la Romana. 

 Entrevista al Dr. Mercedes. Programa TV Romana.  

 Convocatoria a directivos y miembros para acompañar al Dr. Mercedes en la 

rueda de prensa.   

MIERCOLES 16 DE MARZO  

 Rueda de prensa. Edificio nuevo Procuraduría. Hora: 9:30 am. Asiste todo el 

que pueda. 

 Cadena Humana. Asistir todos/as. Hora: 09:00 am. 

 Visita delegación de Amnistía de Puerto Rico.   

 Viaje del Dr. Mercedes a Jimaní.   

JUEVES 17 DE MARZO 

 Seguimiento envío del FODA y POA 2016. Responsables: Berkania, 

Angélica y Kendry. 

VIERNES 18 DE MARZO  

 Viaje del Dr. Mercedes con Federico. Municipio Santo Domingo Norte. 

Hora: 9:00 am. 

 Reunión equipo de Cristo Rey. Hora: 5:00 pm. Participan: todos los 

dirigentes de Cristo Rey.  

SABADO 19 DE MARZO  

 Día sin actividades. 

DOMINGO 20 DE MARZO 

 Día sin actividades. 

  

¿DE CUAL SISTEMA DE SALUD 
HABLA EL PRESIDENTE 

DANILO MEDINA?   

El vicepresidente del Colegio 
Médico Dominicano (CMD), Wilson 
Roa, quien formó parte de la mesa 
de discusión de Los Sabios en la Z, 
dijo que el presidente Danilo 
Medina al referirse al sector salud 
de República Dominicana, describió 
la situación de otra nación que no es 
la del país que el mandatario dirige. 
“Lo que creo es que durante el 
discurso de Danilo Medina, al 
referirse sobre la materia de salud 
del país, fue totalmente distinto a la 
realidad que tenemos. Él se refirió a 
un sistema de salud que no existe 
en este el país”, señaló.  Sigue 
leyendo 

SALUD PUBLICA ACLARA QUE 
NO COBRA POR 
FUMIGACIONES   

El Ministerio de Salud Publica aclara 
a traves de un comunicado que no 
cobra para realizar fumigaciones. 
Esto en respuesta a denuncias de 
supuestos cobros por fumigaciones. 
Denuncien por lo tanto a las 
utoridades correspondientes 
cualquier intento de cobro por un 
servicio publico.  

MEDIOAMBIENTE 

En Constanza perforaciones sin 
autorización para busqueda de agua  
estan provocando devastación. En 
algunos casos involucrados altos 
mandos militares. Lee el articulo 
completo  en Hoy.com.do 
  

 

MEDIOAMBIENTE 

Saludamos sentencia del Tribunal 
Superior de Tierras que el día 25 de 
febrero ha dispuesto la anulación de 
los títulos de propiedad expedidos en 
miles de metros cuadrados de 
terrenos de Bahía de las Águilas, a 
favor de particulares. 

http://guasabaraeditor.blogspot.com/2016/02/roa-afirma-dm-describio-un-sistema-de.html
http://guasabaraeditor.blogspot.com/2016/02/roa-afirma-dm-describio-un-sistema-de.html
http://hoy.com.do/la-lucha-por-el-agua-esta-provocando-devastacion-a-montanas-de-constanza/#.VsncDmoe_io.email
http://hoy.com.do/la-lucha-por-el-agua-esta-provocando-devastacion-a-montanas-de-constanza/#.VsncDmoe_io.email

