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Saltillo.- Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitará Saltillo el día de hoy y 
acudirá a la sesión del Congreso del Estado de Coahuila, a las 13:00 horas. 
 
Apenas el lunes pasado, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, se entrevistó con el 
gobernador Rubén Moreira Valdez, a quien ofreció colaborar en la búsqueda de los desaparecidos, 
que de acuerdo con fuentes de Gobierno del Estado, sumarían alrededor de mil 600 en la entidad. 
 
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno de la 59 Legislatura, informó que el 
Mandatario estatal invitó al funcionario de las Naciones Unidas a Coahuila y éste tiene interés en 
acudir al recinto legislativo. 
 
“Tenemos que hablar de inmediato con las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia para atender al visitante”. 
 
“Vamos a preparar algún planteamiento que queremos hacer en función de la política que tiene el 
gobernador sobre derechos humanos, que sabemos que le da una alta prioridad, y vamos a tener 
una reunión de trabajo con él de la una a las dos o tres de la tarde”. 
 
Dh ONU 
 
» La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos realiza una 
serie de actividades como la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos; asesora en el 
diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas y presupuestos con enfoque en la 
materia; impulsa la elaboración de diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en los 
estados. 
 
También, ofrece capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos para servidores 
públicos y organizaciones de la sociedad civil; promueve la aplicación de estándares internacionales 
en derechos humanos en las actividades del Poder Judicial; monitorea y realiza visitas a los estados 
y elabora informes sobre su situación en el país. 
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