Comisión Nacional de los Derechos Humanos
México
Comunicado de Prensa CGCP/013/15
México, D. F., a 21 de enero de 2015

OMBUDSMAN NACIONAL ENVÍA CARTA AL TITULAR DE LA CIDH
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, envió hoy una carta al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Emilio Álvarez Icaza, donde expresa su reconocimiento por la designación
de un grupo interdisciplinario de expertos que prestará asistencia técnica al
gobierno mexicano en las investigaciones sobre el paradero de los
normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Igualmente, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
refrenda el interés de trabajar coordinadamente con el grupo de
profesionales de la CIDH y ofrece apoyarlo en todo aquello que abone al
esclarecimiento y localización de los jóvenes normalistas.
A continuación se anexa el texto íntegro de la misiva:
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