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CONCLUYE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
A POLICÍAS TONALTECAS
Este viernes el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el alcalde de
Tonalá, Jorge Arana Arana, clausuraron el curso de capacitación en derechos humanos
dirigido a 150 policías del municipio, en un acto en el que también estuvo presente el
comisario general, Javier López Ruelas.
Al dirigir su mensaje, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDHJ) recordó a los uniformados que ellos también tienen derechos
humanos y por ello lamentó que algunos cuerpos jurídicos lleguen a privar o desconocer
sus prerrogativas.
Sostuvo que con las recientes reformas existen algunas disposiciones
constitucionales que afectan los derechos laborales de los gendarmes, por lo que deben
revisarse de fondo, y externó su deseo para que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación interprete los lineamientos a favor de los miembros de la seguridad pública:
“todas las personas tenemos los mismos derechos, como lo es el derechos al trabajo
digno, sin discriminación y sin desventajas para nadie”.
Álvarez Cibrián reconoció el compromiso de las autoridades municipales con la
cultura de los derechos humanos, puesto que representa un paso importante para estar
cerca de la sociedad. Dijo que con ello se reivindica una imagen que muchas veces no
fue del todo favorable para la policía ante la sociedad. “Cada día ustedes recobran ese
papel que a lo mejor se había desatendido, pero con esa visión y con ese camino del
respeto de los derechos humanos y la efectividad también en el combate al crimen
organizado, en el cual les damos todo nuestro respaldo como sociedad”.
Las autoridades municipales de Tonalá entregaron constancias y
reconocimientos a los asistentes a la capacitación y al personal de la CEDHJ que
impartió el curso de cuatro semanas en el que se invirtieron 140 horas en temas
relacionados con la cultura de los derechos humanos y la seguridad pública.
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