CIDH pide
establecer

agenda a
Sheinbaum
Convoca a la jefa de Gobierno
electa a compartir las acciones
que aplicará en materia de
seguridad y derechos humanos
DIANA VILLAVICENCIO

decidir de manera independiente y
sin influencia o presión alguna re
calcó el comisionado presidente
Manifestó que la CIDH se manten
drá vigilante del respeto a los dere
chos humanos de los capitalinos y se
rá coadyuvante en las estrategias de
seguridad respeto a la libertad de ex
presión y libertad de prensa

Además insistió en que deberá pro
fundizarse en el respeto a la labor pe
riodística y a la integridad de los re
porteros quienes llevan a cabo trabajo
informativo día a día en la Ciudad

diana fuemes eliiniversal cum nix

Es fundamental que los avances
logrados en materia de libertad en la
rechos Humanos de la Ciudad de Mé capital del país se mantengan y se
xico CIDH convocó a la jefa de Go ofrezca certidumbre de que serán res
bierno electa Claudia Sheinbaum a petados siempre bajo el principio de
una reunión con las ONG s para co equidad y justicia
nocer las políticas que aplicará en ma
Se congratuló de que en México y
teria de seguridad y respeto a la dig en la Ciudad prevaleció la participa
nidad humanas temas demandados ción y el compromiso democrático de
por los capitalinos
los habitantes el 1 de julio así como el
La Coniision Iberoamericana de De

A una semana de la jornada elec
toral Claudio R Delgado comisiona
do presidente de la CIDH en la capital
del país recordó que defender los de

de todas las autoridades involucradas

en el proceso que propiciaron un am
biente que permitió a los ciudadanos
salir a votar en armonía

rechos humanos es una misión de es

te organismo al lado de autoridades y
con organizaciones civiles
Sostuvo en entrevista que esta de
fensa siempre será acompañada de
protocolos internacionales en mate
ria de derechos humanos

La CDMX a partir de este 2 de ju
lio escribe una nueva historia que
deberá estar enmarcada por el res

peto a la voluntad de los capitalinos
ya que este es un principio que tiene
que ver con un derecho humano a
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