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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, Licdo. Domínguez Brito y al
Director General de Prisiones, General Holguín, la realización de acciones urgentes a favor de los
privados de libertad del viejo modelo penitenciario, especialmente de los reclusos en los recintos de
La Victoria, del 15 de Azua, de San Juan de la Maguana, de Barahona, de Bani, de Cotuí y del Seibo.
“Es de público conocimiento que estos centros padecen de una grave situación en términos higiénicosanitarios y de hacinamiento” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes, agregando que “la
Victoria por ejemplo es una cárcel que está construida para una población de 2mil privados de
libertad y en la actualidad cuenta con una población carcelaria de 8mil detenidos”.
Esta misma realidad se da también en los demás centros del viejo modelo ya mencionados, en donde
la sobrepoblación, las torturas, el tráfico de influencias y la venta de drogas son la norma reinante.
Estos centros están bajo la dirección actual del Director General de Prisiones, el General Holguín y
son una dependencia de la Procuraduría General de la República.
Duelen e indignan también las recientes muertes de cólera en la cárcel de la Victoria de este mes por
problemas de contaminación de agua debidos a una tubería rota en una celda donde estaban 900
reclusos. ¡Esto es inaceptable!
La CNDH por lo tanto demanda, exige y emplaza al Director General de Prisiones y al Procurador
General de la República que tomen acciones urgentes a favor de los privados de libertad de estos
centros que están bajo su responsabilidad.
De no hacerlo la CNDH responsabilizará estas autoridades competentes por lo que pueda ocurrir en
dichos centros mientras que anunciamos una campaña nacional e internacional a favor de estos
privados de libertad quienes se encuentran en una situación de abandono inhumano por parte de la
Dirección General de Prisiones y de la Procuraduría General de la República.
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22 de marzo, Día Mundial del Agua
En este 22 de marzo, declarado por las Naciones Unidas desde el año 1993, Día Mundial del Agua la
queremos reafirmar nuestro compromiso por la lucha en defensa de este precioso elemento que es de
vital importancia para la vida y el desarrollo humano.
Hace solamente tres meses, cerrando nuestro XVIII Seminario Internacional “El agua como derecho
humano” con las resoluciones finales de este, nos comprometíamos a “promover cada uno en su
ámbito social y laboral la defensa y promoción del derecho al agua”.
¡Hoy una vez más reiteramos este compromiso!
“Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria
que nunca.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de
servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el
crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al
incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al
medio ambiente.”
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Circular No. 07/2016 del 21 de marzo de 2016
De:
Presidencia Nacional CNDH Dr. Manuel María Mercedes Medina
Dirección Ejecutiva CNDH Berkania García
A:
Todos los miembros, directivos de la CNDH y a la opinión pública nacional.
Asunto: Cierre de oficina por vacaciones de Semana Santa
Distinguidos Señores(as):
Por medio de la presente tenemos a bien comunicarles que por motivo de la Semana Mayor la oficina
administrativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá cerrada desde las 12m del el
día miércoles 23 de marzo hasta el lunes 28 de marzo a las 8 am.
Les pedimos escusas por las molestias que pueda causarles.

EN LA PÁGINA WEB
HTTP://CNDHRD.COM/
Les invitamos a visitar nuestra página web http://cndhrd.com/ donde encontrarán noticias y comunicados.
Entre las ultimas entradas señalamos:
Asesinato de Berta Cáceres es un crimen de Estado y politico. Carta a las autoridades de Honduras
y CIDH Carta de la CNDH a las autoridades en Honduras y galería fotográfica de la actividad realizada el
pasado 8 de marzo.
Sin nacionalidad no hay derechos. #YesIExist! Campaña Apatridia de Amnistía International
Caso “El Ranger” ¿Defensa propia o no? Intervención del Licdo. Ricardo Campusano, secretario de
derechos civiles y políticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el programa Noticias 50/50
respecto al caso de “El Ranger”.
Organizaciones FIDH envían carta a las autoridades de Honduras entre ellas, la CNDH
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LA AGENDA SEMANAL N. 11/16
DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2016
LUNES 21 DE MARZO





Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín
Envío del Boletín Semanal
Audiencia del Dr. Mercedes
Envío convocatoria a los medios para rueda de prensa mañana.

DESCARGA EL INFORME SOBRE
LA SITUACIÓN DEL AGUA EN EL
MUNICIPIO DE CONSTANZA
CORDILLERA CENTRAL58 LAS
MONTAÑAS DE CONSTANZA
CAMINO A LA DESERTIFICACIÓN

MARTES 22 DE MARZO


 Día Mundial del Agua
Rueda de prensa Edificio Nuevo Procuraduría H. 9:30
MIERCOLES 23 DE MARZO



Cadena Humana Asistir todos/as. Hora: 05:00 pm.
Cierre de la oficina administrativa de la CNDH hasta el lunes 28 de
marzo
¡Que disfruten de las vacaciones de Semana Santa!

Recuerden que:
Derecho que no se defiende, derecho que
se pierde.
No tengan temor en denunciar un abuso,
pasen por nuestra oficina.
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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.

INTERNACIONAL

Historica visista del presidente de
EsatdosUniods en Cuba. Eran 88 años
que un presidente norteamericano no
pisaba suelo cubano.

