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tar y actualizar a estas estructuras para que su trabajo sea cada vez más
respetuoso de los derechos fundamentales, expresó López Ovalle quien
se reunió con el general DEM Fernando Civeira Aguilar, Comandante de
la 14va. Zona militar.
Fue puesto en marcha un programa que contempla la actualización de
cuando menos 200 elementos castrenses todos los niveles, en temas
como Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derechos
Humanos involucrados en las actividades del Ejército y Uso de la Fuerza
y Armas de Fuego con plena observancia de los derechos fundamentales.
Reconoció como una política acertada que dentro de las directivas de la
Secretaría de la Defensa Nacional esté el fortalecer y promover la cultura
del respeto a los derechos humanos entre el personal militar, lo que habla
de una institución sólida y fortalecida.
Cabe destacar que estos cursos de actualización serán impartidos por
El Ejército Mexicano es una institución muy valiosa y reconocida amplia-

personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se dará a

mente por los mexicanos por el papel social que desempeña; “es un

elementos en Aguascalientes y Calvillo.

Ejército para la paz” expresó el Ombudsman Omar Williams López
Ovalle al dar inicio una serie de cursos de capacitación en el tema de los
derechos humanos dirigidos a integrantes de esta institución.
Indicó que las Fuerzas Armadas del país constituyen un importante factor
de paz y estabilidad para los mexicanos y reconoció el gran interés
mostrado por los mandos de la 14va. Zona militar destacada en Aguascalientes, en el aprendizaje de los derechos humanos.
Son justamente los elementos del Ejército y los diversos cuerpos de
seguridad pública los que en primera instancia deben reconocer y respetar
los derechos humanos, por eso nuestro interés como institución en capaci-

LA CEDH, EJEMPLO EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA
El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, certificó que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos obtuvo la mayor calificación posible tras una
minuciosa revisión de la información que el organismo
divulga a través de su página de Internet.
Luis Emilio López González, comisionado Presidente
del ITEA informó que tras una evaluación efectuada
por el instituto, la CEDH obtuvo un total de 36 puntos,
máxima escala con la que se mide el nivel de eficiencia y cumplimiento en la divulgación de información
que el artículo 9 de la Ley de Transparencia obliga a
publicar de oficio a las dependencias y organismos
públicos.
Con esta evaluación se confirma el cabal
cumplimiento de la comisión con lo que la ley estipula
y refrenda el compromiso del Ombudsman Omar
Williams López Ovalle de transparentar la actuación
del organismo de defensa de derechos humanos. pág.6

FIRMA CEDH CONVENIO
DE COLABORACION CON
JESUS MARIA

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Presidencia Municipal de Jesús María, firmaron un importante convenio de cooperación
en el que se establecen acuerdos y compromisos mutuos, orientados a
esquemas de difusión y capacitación en el tema de los derechos fundamentales.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Omar
Williams López Ovalle y el alcalde del municipio de Jesús María,
Gregorio Zamarripa Delgado, acordaron impulsar acciones que
fomenten la cultura de respeto, equidad de género, tolerancia y no
discriminación, atendiendo de forma conjunta los llamados de la
sociedad para hacer valer sus derechos.
Durante la firma del convenio, el alcalde de Jesús María se mostró
muy interesado en aprovechar los programas de capacitación que la
CEDH tiene dirigidos específicamente a las administraciones municipales y en ese sentido expresó su voluntad política para trabajar
estrechamente con esta comisión.
Por su parte Omar Williams López Ovalle se congratuló por la amplia
y positiva disposición del alcalde Zamarrita Delgado, por aprovechar
los apoyos y programas de la comisión y destacó que en el tema de
promoción y defensa de los derechos humanos, hay un largo camino
por recorrer, sobre todo en el tema de la creación de una cultura que
favorezca sin cortapisas los derechos fundamentales.

Fueron Entregados los Premios de los Concursos de Cartel,
Fotografía y Ensayo Literario de Derechos Humanos 2007
Durante una ceremonia caracterizada por el
entusiasmo de sus participantes, se efectuó
la premiación de los certámenes El Cartel,
La Fotografía y El Ensayo Literario de
Derechos Humanos 2008. Correspondió al
titular de la CEDH Omar Williams López
Ovalle y al del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor Manuel González Esparza,
entregar los premios a los triunfadores.
En la ediciòn 2007 de estos concursos
fueron registrados un total de 43 trabajos de
cartel y fotografía y cinco de ensayo
literario, resultando como ganadores en
cada uno de los certámenes fueron los
siguientes participantes: pág.4
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El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, por ello, es

Se estima que unos 1,400 millones de personas en el mundo no tienen

importante retomar el tema para reflexionar sobre lo esencial e

acceso a agua potable, y casi 4,000 millones carecen de un saneamiento

imprescindible que es este vital recurso para la vida.

adecuado, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud,

Más que un bien, que un recurso o mercancía; el agua potable es concre-

que además puntualiza que el 80 por ciento de las enfermedades se

tamente un derecho humano de primer orden y un elemento esencial de

transmiten a través de agua contaminada0.

la propia soberanía nacional ya que, muy probablemente, quien controle

Esta situación se debe a que sólo una pequeña parte de la población, en

el agua controlará la economía y toda la vida en un futuro no tan lejano.

particular en los países en desarrollo, tiene acceso a un abastecimiento

Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio ambiente en el que habita

de agua de calidad aceptable.

y elevar su calidad de vida, dependen entonces, de la disponibilidad de

Por ello es urgente tomar conciencia a todos los niveles sobre el cuidado

agua, existiendo una estrecha correlación esencial entre la calidad del

del uso del agua. Conciencia desde el consumidor final, hasta quienes se

agua y la salud pública; entre la posibilidad de acceder al agua y el nivel

dedican a hacer políticas públicas y administrar el vital líquido, a efecto

de higiene y entre la abundancia del agua y el crecimiento económico y

de que su uso y aprovechamiento contenga siempre el ingrediente de

turístico.

sustentabilidad, que asegure, en primera instancia el acceso al recurso

Las medidas dirigidas a ampliar y mejorar los sistemas públicos de

por más gente y su disponibilidad para el futuro.

prestación del servicio de agua potable, contribuyen a una reducción de

Por ello es impostergable avanzar sobre una gestión eficiente sobre el

la mortalidad, relacionada con las enfermedades entéricas, porque dichas

agua, y un buen principio es sin duda, valorar en toda su dimensión lo

enfermedades, están asociadas directa o indirectamente con el abastec-

indispensable que resulta para todos este derecho humano.

imiento de aguas deficientes o provisión escasa de agua.
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La UVM diseña Logo
alusivo al 20 aniversario
de los derechos humanos
en Aguascalientes.
La creatividad y entusiasta participación de los alumnos
de diseño gráfico de la Universidad del Valle de México,
hizo posible la creación del logotipo conmemorativo de
los 20 años de la creación de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos –antes Procuraduría de Protección
Ciudadana- que ahora es incluido en toda la papelería y
mensajes visuales emitidos por el organismo.
Cabe señalar que la CEDH solicitó el apoyo de la UVM
campus Aguascalientes teniendo de inmediato respuesta
positiva y fueron los alumnos de la carrera de diseño
gráfico, los que se dieron a la tarea de idear, estructura y
diseñar el referido logotipo.
Tras el análisis de cada una de las 11 propuestas
recibidas, se eligió el creado por Andrea Mancilla

Sotomayor, quien en su propuesta reunió todos los
elementos que la CEDH requirió para poder difundir de
forma más efectiva el mensaje del 20 aniversario.
Descripción del logotipo:
Es una composición gráfica semejante a un sello
circular; posee una descripción numérica representando
el número 20 y textual expresa la palabra “aniversario”.
A los extremos ubica dos círculos en blanco que
significa cada uno de ellos una década además de que
está perfectamente descrito en nombre de la institución
que promueve: Comisión Estatal de Derechos
Humanos. La tipografía empleada es la Bell Gotic Styd
y la versión original es verde cuyo significado es la
esperanza.

Igualdad y Justicia por la Paz

CONDUCE SIN

ALCOHOL 2008

Conduce sin Alcohol es un programa que ha iniciado la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, como
respuesta a las demandas de la sociedad para disuadir que
las personas conduzcan después de haber ingerido bebidas
alcohólicas y prevenir accidentes ocasionados por esta
causa.
Todos los jueves, viernes y sábados, se trabajan dos células
en zonas estratégicas, mediante las cuales es posible
prevenir accidentes ya que, al realizar un monitoreo en
conjunto con las patrullas en servicio es posible detectar a los
automovilistas que conducen en estado de ebriedad, a los
cuales no se les permite seguir manejando.
Cada Célula está integrado por:
•1 mujer policía.
•1 hombre policía.
•Un médico, quien es el único autorizado para utilizar el
alcoholímetro.
•Una persona de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El procedimiento inicia con los automovilistas que hubieran
cometido una falta administrativa al conducir, las patrullas en
servicio o en su defecto la Célula detienen la marcha del
infractor, se le explica la actividad que se está realizando y
presentan al médico quien platica con el conductor para ver si
hay signos de ingestión de alcohol.
Después de 1 o 2 minutos, si el médico determina que no hay
ingesta de alcohol, el conductor puede continuar su camino,

de lo contrario, se le invita a realizar la prueba de alcoholímetro que dura 6 segundos, en este momento el personal de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos le hace saber al
automovilista que está en su derecho de aceptar o no
someterse dicha prueba, en caso de que el conductor rebase
la cantidad de alcohol establecida para tal efecto, que es la
mayor a 0.4 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o
que se resista a que se le realice la prueba del alcoholímetro
y muestre síntomas claros de encontrarse en estado de
ebriedad, se impide que continúe conduciendo y es remitido
de manera inmediata ante la autoridad competente para los
exámenes a que haya lugar.
Si del resultado de éstos exámenes se determina que se
encuentra en estado de ebriedad, se le aplicarán las
sanciones que señala la presente Ley y el vehículo es
enviado al depósito vehicular. El artículo 145 Bis de la Ley de
Vialidad del Estado de Aguascalientes señala que para
vehículos destinados al servicio público de transporte de
pasajeros y de carga, bastará únicamente que muestren
aliento alcohólico.
Es posible que el conductor permita que un acompañante o
algún familiar lleve su automóvil, siempre y cuando el conductor emergente no venga en estado de ebriedad, tenga su
licencia de manejo en orden y el dueño del vehículo firme la
responsiva correspondiente. Si no hay a quien delegar la
responsabilidad del vehículo, éste es remitido a algún
corralón por una grúa y liberado cuando el conductor pague la

EFEMÉRIDES
7 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD
23 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LOS
DERECHOS DE AUTOR
7 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD

“una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños
no confesados plenamente”
Moshé Feldenkrais
En 1946 en la ciudad de New York, representantes de 61
países, se reunieron en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordando la formación
de un Organismo Sanitario de carácter mundial. El 7 de
abril de 1948 entra en vigencia la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). El marco
general que ha orientado sus acciones es el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de
todo individuo y la responsabilidad de los gobiernos de
proveer los medios para alcanzarla. Entendiendo que
por salud debemos concebirla como el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Cada año la OMS celebra este día con un lema diferente,
centrado en un aspecto específico de la salud pública, en
el 2008 se centrará en la necesidad de proteger la salud
de los efectos negativos del cambio climático. Al
seleccionar este tema, la OMS reconoce que el cambio
climático supone una amenaza creciente para la
seguridad sanitaria mundial.

Tu trabajo
vale...
Déjate ver!

23 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Y LOS DERECHOS DE AUTOR
“La lectura no da al hombre sabiduría; le da
conocimientos.”
William Somerset Maugham
“La lectura es la gran proveedora de argumentos, la
clave para que los demás te escuchen.”
José Miguel Monzón
Hay quien ha dicho que los libros pueden ser nuestros
mejores amigos y hay mucho de cierto en esto. Los
libros nos transportan a nuevos mundos, nos ayudan a
concebir nuevas formas de vida, reflexionar, incrementar nuestros conocimientos, nos hace soñar, imaginar y
descubrir.
Dentro de la Conferencia General de la UNESCO
celebrada en París en 1995, se decidió rendir homenaje
universal a los libros y autores de los mismos; animando
a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el
placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el
cuota correspondiente.
El alcoholímetro es una herramienta que se utiliza para
realizar pruebas de ingesta de alcohol, de fácil y rápida
aplicación, es un aparato automático y los resultados que
obtiene, provienen del aire que se encuentra en la parte
profunda de los pulmones.
La prueba consiste en que el conductor sople a través de una
boquilla desechable durante algunos segundos como si
estuviera inflando un globo. En cada prueba se utiliza una
boquilla nueva.

Automáticamente el alcoholímetro mide el nivel de alcohol en
aire espirado y, si rebasa la norma permitida en la Ley de
Vialidad del Estado de Aguascalientes, se remite al conductor
ante el Juez Municipal quien le aplicará la sanción correspondiente.
El alcoholímetro es 99.9% confiable. Cuando un conductor
acaba de tomar la última copa, se tiene que esperar por lo
menos de 15 a 20 minutos para realizar la prueba ya que de
lo contrario, el alcoholímetro marcará mucho más de lo

progreso social y cultural de la humanidad . Instaurar el
23 de abril como el Día Internacional del Libro y los
Derechos de Autor fue en conmemoración de tres
grandes autores de la literatura universal: Miguel de
Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso
de la Vega, debido a que los tres murieron un 23 de
abril. Uno de los logros más importantes fue la
introducción del símbolo universal de derecho de autor
© en la conferencia organizada por la UNESCO.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2006
(ENL), efectuada por iniciativa del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CNCA), en México se leen
en promedio 2.9 libros al año. En tanto que 33.5 por
ciento de las personas encuestadas dijeron no leer
ningún libro al año. Ese porcentaje de 2.9 supera el 0.5
que hasta hace poco se manejaba oficial y extraoficialmente. Sin embargo, la situación no está para lanzar las
campanas al vuelo. Por ejemplo: 40 por ciento de
quienes declararon leer o haber leído alguna vez, no
recordaron un título. Entre ese universo de lectores, el
libro más mencionado fue La Biblia (4 por ciento),
seguido de Juventud en éxtasis (de Carlos Cuauhtémoc
Sánchez), Don Quijote (Miguel de Cervantes) y Cien
años de soledad (Gabriel García Márquez). Cada uno
alcanzó 1.2 por ciento de las menciones. Otros de los
títulos más mencionados fueron Cañitas, El Principito,
Harry Potter y Volar sobre el pantano.

La salud
Javier R. Cinacchi
La salud es un gran tesoro sin igual,
del cual, la conciencia es su guardián.
Al descuidarla, se es flor de rosal,
que en otoño se seca y triste cae.
Ni la plata, ni el oro, ni las joyas,
podrán de tal forma, restaurarla,
que estuviera, como si se la hubiera,
cuidado de la forma verdadera.
Es la niña que hay que mimar,
cuando en su juventud está,
así, no se comienza a alejar,
aburrida, del que no la supo amar.
Aunque siempre esté la esperanza,
de volverla a recuperar.
Mejor cuidar a esta riqueza,
para angustias extras, no afrontar.

permitido por la norma debido a que se estará registrando el
alcohol que se tiene en la boca y no en la sangre.
Para evitar situaciones de corrupción, el programa está
integrado por elementos de diversas áreas de la Secretaría
de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, todos ellos convencidos de su labor de servicio a
la comunidad, atienden la dignidad y el respeto de las
personas.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos
listos para atender cualquier irregularidad y es nuestro
compromiso resolverlo hasta las últimas consecuencias. Le
invitamos a que denuncie cualquier irregularidad a los
teléfonos 9151532, y 915 2380 de lunes a viernes en un
horario de 8:30 a 16:00 horas, o a nuestro teléfono de
emergencias 044 449 8040165 las 24 horas y los 365 días
del año.
Las normas y sanciones por conducir en estado de ebriedad,
están establecidos en la Ley de Vialidad del Estado de
Aguascalientes y Código Municipal de Aguascalientes.
“Conduce sin alcohol” es un programa disuasivo, una
invitación para que los conductores no ingieran bebidas
alcohólicas y así prevenir accidentes.

Certamen de El Cartel de Derechos Humanos

Certamen de Fotografía de Derechos Humanos

Los ganadores fueron: Primer lugar, Mariana Casas Tapia quien recibió 15 mil pesos; segundo lugar, Mónica
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Mariana Casas Tapia 1er Lugar

Anabel Serna Montoya 1er Lugar “Mesa Puesta”

Monica Montserrat Becerra Martinez 2do Lugar

Irma Marisela Barba Luna 2do Lugar “Los Olvidados”

Ana Julia Hernandez de Lara 3er Lugar
Luis Alberto Luna Anderson 3er Lugar “Futuro Inseguro”

Certamen de Ensayo Literario de Derechos Humanos
Para el caso de este certamen, el jurado calificador integrado por catedráticos de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, determinaron otorgar el primer lugar a Rómulo Bernal Acevedo, quien recibió la cantidad de 15
mil pesos y determinó el jurado declarar desiertos el segundo y tercer lugar.
Cabe hacer mención que en el caso del certamen de El los trabajos que concursaron en estos certámenes.
Cartel de Derechos Humanos, los tres primeros lugares En su intervención, el Ombudsman, Omar Williams
se los llevaron estudiantes de diseño gráfico de la López Ovalle destacó
que el talento, creatividad y sensibilidad, fueron el

Universidad Cuahutémoc.

La ceremonia fue caracterizada por el entusiasmo de los común denominador en la generalidad de los trabajos
participantes así como una muy copiosa asistencia de presentados.
autoridades, de tal forma que presidieron el evento Indicó que para la Comisión Estatal de Derechos
Arturo Muñiz Candelas, Magistrado Presidente del Humanos es muy alentador saber que existe en
Supremo Tribunal de Justicia, el Diputado José Robles Aguascalientes numerosos artistas que con su trabajo,
Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva del H. facilitan la transmisión de cultura y conocimientos que
Congreso del Estado; Víctor Manuel González Esparza, hacen más fácil la divulgación de los derechos
Director General del Instituto Cultural de Aguascalien- fundamentales de las personas.
tes y representante personal del C. Gobernador del Por ello, mi reconocimiento ya que con su esfuerzo e
Estado, Ing. Luis Armando Reynoso Femat; Elsa interés, facilitan que muchas personas que aún desconoCarolina Guzmán Martínez, Directora General
Instituto Aguascalentense de la Mujer;

del cen cuáles son sus derechos, los aprendan, y los

Ciro Silva defiendan, cambiando así radicalmente sus vidas,

Javier Varona Salazar (Cartel)

Murguia, Presidente del Colegio de Notarios Públicos expresó.
En su turno, el titular del Instituto Cultural de

de Aguascalientes.
También

asistieron

diputados

locales,

regidores, Aguascalientes, Víctor Manuel González Esparza hizo

rectores de universidades y funcionarios federales, un amplio reconocimiento a la CEDH por el impulso de
quienes atestiguaron la entrega de premios y apreciaron este tipo de certámenes que fomentan la creación
una muestra montada por la CEDH con la totalidad de artística y literaria a favor de los derechos humanos.

Menciones por su destacado Trabajo en el Concurso

Juliana Cardona Hernández (Cartel)

Paulina Ceballos Blázquez(Fotografía)
Ramón Civeira Barredo “Discriminación Sexual” (Cartel)

Emilio Álvarez Icaza en Aguascalientes LA CEDH, EJEMPLO EN
Productivo encuentro con ONG´s MATERIA DE TRANSPARENCIA

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza Longoria,
sostuvo un encuentro con 40 organizaciones de la
sociedad civil de Aguascalientes, ante quienes expuso
interesante conferencia sobre los derechos fundamentales.
Invitado por el Consejo Coordinador de Organizaciones
de la Sociedad Civil, presidida por Martín Barberena
Cruz, el Ombudsman capitalino destacó que México fue
pionero en el mundo en emitir una constitución política
con elevado contenido social, que fue retomada,
incluso, por otras naciones, sin embargo, dijo, es una de
las últimas en cuanto al tema de los derechos humanos.
Reunidos en el centro ecológico “Los Cuartos” Álvarez
Icaza abordó de manera general la agenda en materia de
derechos humanos y dijo que existen temas en donde se
tiene que avanzar urgentemente como el tema penitenciario, del que se refirió ejemplificando el caso del
Distrito Federal en donde existen 35 mil presos de los
cuales, el 40 por ciento permanece cumpliendo sentencias de cuando menos cuatro años por delitos cuyo daño
no supera los 4 mil pesos, cuando al Estado le costará su
manutención cerca de 150 mil pesos, para que al final,
su proceso de readaptación muy probablemente no haya
funcionado porque saldrá drogadicto o habrá aprendido

a mejorar sus técnicas delincuenciales, expresó Álvarez
Icaza.
Habló del tema de la reforma judicial y destacó que al
final se haya eliminado los cateos sin orden de un juez,
pero rechazó tajantemente los arraigos porque desde
cualquier punto de vista son violatorios a los derechos
humanos.
No podemos avalar las detenciones para investigar a
presuntos delincuentes, sino que deberá primero investigarse y luego proceder a las detenciones, ésa es la lógica
más adecuada en un sistema democrático, subrayó.

SIGNAN ACUERDO DE COLABORACIÓN
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE

CAASA Y LA CEDH

Recomendaciones

Proactiva Medio Ambiente CAASA y la

Comisión Estatal de Derechos Humanos,

firmaron un acuerdo de colaboración, que

tiene objetivo ser partícipes en el

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos

desarrollo de acciones encaminadas a

en Aguascalientes, como una de sus funciones

promover y difundir, a través de campaña

formula recomendaciones a las autoridades

sociales, temas relacionados con los

cuando existen violaciones a los Derechos

Derechos Humanos.

Humanos de la sociedad cometidas por algún

En el evento, realizado en las oficinas de

servidor público del Estado de Aguascalientes

la CEDH, Humberto Blancarte Alvarado,

o alguno de sus Municipios; en el mes de

Gerente General de CAASA, dijo que es de suma

Municipio de Aguascalientes; agregó que faltan los

febrero de 2008 se emitió una recomendación.

importancia generar alianzas que coadyuven en la

mecanismos para su reutilización, sin embargo en eso se

Se emitió la recomendación 0007/2008, en la

promoción de los derechos humanos, toda vez que la

está trabajando, pues es un área de oportunidad en la que

que se recomendó a la Contraloría Interna del

empresa que dirige tiene una actitud social de partici-

se necesita crear conciencia, sobre todo en lo que tiene

Instituto Estatal de Educación de Aguascalien-

pación en la entidad; asimismo sugirió la búsqueda de

que ver con los procesos industriales, donde es posible

tes, continuara con el procedimiento de respon-

lazos con las participación abonaría en la solución de los

negociar el intercambio de aguas blancas por aguas

sabilidad administrativa iniciado al tener ésta

problemas en los que está involucrada nuestra localidad. grises.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

En su intervención, Omar Williams López Ovalle,

En el acuerdo signado se establece que Proactiva Medio

por demostrado que una docente de dicho

Presidente de la CEDH, reconoció que Aguascalientes

Ambiente CAASA dispondrá de todos los recursos que

Instituto violentó el derecho humano a la

tiene un serio problema de escasez de agua, y en este

le sean posibles para fomentar el conocimiento de todo

integridad psicoemocional de un menor de

sentido se mostró interesado en las propuestas que tiene

aquello a lo que los seres humanos tenemos derecho, y

edad al dirigirse al él como su maestra con

CAASA para contrarrestar la situación.

esto se realizará mediante acciones como la inserción,

palabras ofensivas; también se recomendó que

Al respecto, Blancarte Alvarado indicó que ya se están

en los recibos del agua, de frases alusivas a los Derechos

se agregara copia de la recomendación al

implementando acciones concretas, como es el hecho de

Humanos, así como la disposición para entregar en cada

expediente personal de la profesora respon-

que prácticamente el 100 por ciento de las aguas

domicilio la información que, con respecto al tema, la

sable de la violación a derechos humanos del

residuales son tratadas por el Gobierno del Estado y el

Comisión considere pertinente.

menor.
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C.P. 20210.
Teléfonos:
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01(495) 956 38 36.

Pabellón de Arteaga
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01 (465) 658 80 07

Visita nuestra página de Internet.
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Los derechos humanos de las personas con Discapacidad auditiva
¿Qué es la discapacidad auditiva?
A las personas con pérdida auditiva también se les
conoce como sordos, hipoacúsicos o ensordecidos. La
discapacidad auditiva es la pérdida parcial o total de la
audición.
Tipos de pérdida de audición
Hipoacusia:
Es la pérdida auditiva a diferentes niveles, ya sea
temporal o permanente.
Se clasifica en:
a) Pérdida auditiva superficial.
b) Pérdida auditiva media.
c) Pérdida auditiva profunda.
Factores que influyen en el tratamiento y desarrollo
de la pérdida de audición
a) Grado de la pérdida
Puede ser ligera, media, severa y profunda.
b) Momento en el que se produce la pérdida
c) Otros factores que propician el adecuado
Tratamiento para evitar la pérdida auditiva
• La detección temprana.
• Las habilidades individuales.
• Las implicaciones familiares.
• Los profesionales bien preparados.
Es por eso que no existe sólo un tipo de sordera, sino
tantas como los grados, lesiones y momentos en que
surge ésta. Detección de la sordera Cuando la sordera no
se detecta a tiempo en un recién nacido, pueden
perderse los mejores meses de la evolución del bebé. Al
no darse cuenta del hecho, los padres intentan estimularlo con sonidos, sin utilizar los estímulos táctiles y
visuales, que son los que pueden ayudarle para desarrollarse mejor.
El papel del médico en la detección de la sordera
El primero en detectar la sordera en un menor suele ser
el médico. Éste lo primero que hace es afrontar la
sordera como una enfermedad, olvidando los aspectos

pedagógicos y psicológicos que el menor requiere para
desarrollarse plenamente. Es importante tomar en
consideración que la sordera no debe ser vista como una
enfermedad, ni como una limitación para las actividades
cotidianas, ya que existen muchas alternativas de tener
una buena calidad de vida para las personas con esta
discapacidad.
Derechos de las personas con discapacidad auditiva
a) Atención médica
Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a:
• Recibir una orientación adecuada en cuanto a su
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
• Que un médico, psicólogo o neurólogo les dé a
conocer todas las opciones de rehabilitación (oralismo,
lenguaje manual, logogenia, etcétera).
• Que su caso sea estudiado con atención y cuidado con
el objeto de alcanzar resultados óptimos.
• Tener la orientación adecuada que les permita
encontrar la atención médica que requieren.
b) Educación de calidad
• Recibir la orientación indispensable para seleccionar
los métodos de enseñanza más adecuados.
• La oralización y/o el manejo del lenguaje de señas.
• Ser respetadas como personas sordas, recibiendo las
oportunidades que tiene el resto de la población.
• Que sus estudios sean interpretados en lenguaje de
señas por personal calificado.
c) Derecho a ser oralizados
Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a
recibir una orientación adecuada para su oralización.
¿Qué implica la oralización?
• Un diagnóstico bien realizado.
• La adaptación de un auxiliar auditivo.
• Terapia de lenguaje, realizada eficazmente.
• Asistencia a una escuela regular.
¿Qué gastos implica la oralización?

Antecedentes históricos de los Derechos
Humanos en la edad antigua
La humanidad ha tenido su propia evolución social
y el hombre la ha ido adaptando a las necesidades
crecientes de la civilización y a través de la historia
nos damos cuenta de los problemas más comunes
que aquejan a la población y los medios que se han
utilizado para solucionarlos en la lucha por la
defensa de los derechos fundamentales del hombre.
Se han creado diversos documentos que entrarían
en vigor en algunos países de acuerdo a las necesidades más apremiantes del lugar y así tenemos en
épocas remotas se elaboraron una serie de
ordenamientos que regulaban la conducta de las
personas frente a la sociedad los códigos más
antiguas son los de Solon Dracon y Hammurabi;
Confucio Moisés y Justino que hacen referencia a
algunos derechos así tenemos que el rey Hammurabi, quien por cierto murió en el año 1750 A.C.
elaboró el famoso código que se conoció como el
código de Hammurabi en donde la mayoría de las
penas que se imponían eran multas económicas
pero también contemplaban penas de mutilación
así como la pena de muerte de lo anterior trascribiremos algunos ejemplos:
“Si un hombre golpea a otro libre en una disputa y
le causa una herida, aquel hombre jurara que no lo
golpee adrede” y pagará el médico”
“si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le
encuentra, será condenado a muerte”
“si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha
atribuido un asesino y este no ha sido probado en su

• Los gastos médicos.
• La compra de un auxiliar auditivo.
• El cambio del molde del auxiliar por lo menos cada
seis meses y de la pila dos veces a la
semana.
• La terapia de lenguaje, que es necesaria dos veces a la
semana.
• El pago de una escuela regular.
• Y sobre todo, el apoyo familiar es muy importante.
d) Derecho a los avances tecnológicos
Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a
utilizar todos los avances tecnológicos, tales como:
• Los programas subtitulados de televisión.
• El despertador, el timbre y los avisos luminosos.
• El teléfono de teclas.
• Internet y el correo electrónico.
• El radiolocalizador.
e) Derecho a que se estudie la lengua de señas
Las personas que trabajan para brindar un servicio a las
personas con pérdida auditiva (médicos, maestros,
terapeutas y psicólogos) deben tener la preparación
adecuada para que, en un momento dado, puedan
comunicarse con lenguaje manual, con el objeto de
brindar la atención que todo individuo merece.
f) Derecho a:
• La igualdad: “todos los seres humanos nacemos libres

estableció igualmente los conocimientos de código
de trabajo y así tenemos:
Que los esclavos hebreos tenían que ser liberados
cuando hubieran cumplido siete años de servicio;
dejando sentada las bases de un derecho civil con
contra, su acusador será condenado a muerte”
una serie de medidas para la reparación del daño.
El Código de Solon en el año 1594 A.C. los
Moisés fundó el sistema judicial para interpretar y
atenienses eligieron como supremo arconte
hacer cumplir las leyes en el quinto libro de la
(especie de magistrado en la antigua Grecia que
Biblia “Deuteronomio advierte a los jueces que sean
también ejercía funciones de gobierno) al filosofo
estrictamente neutrales y justos, sin favorecer al
Solon que reformó las leyes de Dracon siglo VI A.C.
fuerte y sin aceptar jamás sobornos”
legislador ateniense que redacto un severo código
Lo anterior implicó la presencia de ciertos valores
de leyes.
fundamentales de la sociedad cuya influencia
Solon abolió por primera vez la esclavitud por
persiste hasta nuestros días
deudas creando tribunales integrados por ciudadaEntre los siglos X, A.C. y V, D.C. la cultura griega y
nos comunes y no con nobles por lo que permitió
romana desarrollaron el concepto de derecho
una mejor impartición de justicia a los ciudadanos
natural durante el imperio romano en el siglo V, A.C.
sujetos a un proceso en dicho Código se estableció:
se publicó la ley de las doce tablas que eran colum“La prohibición de someter a una persona a prisión
nas de bronce erigidas en foro romano y contenían
por deudas”
las normas por las cuales debía gobernarse roma y
“Se dio a los campesinos la propiedad de una parte
en esas tablas surgen dos ideas precursoras de los
de la tierra (hasta entonces había pertenecido a los
derechos humanos
nobles)
A.Igualdad de todos ante la ley
“Las leyes tenían que ser expeditas por la asamblea
B.Y la exigencia de un juicio formal para privar de la
popular”
vida a un individuo
Confusio se abre paso a la reflexión sobre la
Justiniano asistido por el jurista de Constantinopla
igualdad la democracia y las injusticias sociales
de nombre triboniano realizó un compendió que se
esto fue en china en los años 800 y 200 A.C.
llamado Corpus Juris Civiles que dentro de sus
Moisés a través del decálogo o diez mandamientos
principios cardinales estableció lo siguiente:
de la religión judeo- cristiana elaboró las tablas que
“Que las reglas formales de la ley se pueden
se conocen como las de moisés en el monte Sinaí
atemperar con equidad (justicia natural, por
en el año 1300 A.C. donde ya se introduce la “Idea
oposición a la letra de la ley escrita)
de Protección al Débil” ya que la honorabilidad en
“Que todos los hombres son iguales por naturaleza
los tratos y el altruismo era una serie de principios
y deben serlo ante la ley”
morales que faltaban el código de hammurabi

e iguales en dignidad y derechos”
• Al libre desplazamiento: “todos los seres humanos
tenemos derecho al acceso a los espacios necesarios
para el desempeño de las actividades de la vida diaria,
para su participación social y productiva.”
• Al desarrollo social: “todas las personas tienen
derecho a la satisfacción en la vida familiar, en las
relaciones sexuales, en el matrimonio y en la procreación”
• A los derechos civiles: “todos los seres humanos
tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de
su personalidad jurídica.”
• A los derechos políticos: “todas las personas tienen
derecho a participar en el gobierno de su país y al
acceso a las funciones públicas”
Estrategias de apoyo para las personas con discapacidad auditiva
• No levante la voz, aunque la levante no le escuchará
y se distorsionará su mensaje.
• Si no puede lograr una comunicación, hágase
entender con papel y lápiz.
• No se tape la boca al hablar, trate de ser claro y no
exagere los movimientos al hablar.
• Evite mascar chicle, comer o fumar, pues esto
limitará la lectura de los labios.
• Háblele a la persona, no a su intérprete, ya que con el
que nos queremos comunicar es con ésta.
• Sea paciente y repita cuantas veces sea necesario.
• Si no se entiende una palabra, trate de buscar un
sinónimo.
• Use frases breves y sencillas.
• Utilice mímica.
• Colóquese en un lugar bien iluminado.

OWLO ASISTE AL
INFORME ANUAL
DEL DR. JOSE LUIS
SOBERANES
El presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Omar Williams López
Ovalle se trasladó a la capital del país, para
asistir al informe anual de labores del titular
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luís Soberanes Fernández.
A este acto asistieron los 32 presidentes de
las comisiones estatales del país y se contó
con la presencia del presidente de la
república, Felipe Calderón, quien de manera
inédita de trasladó hasta la oficinas de la
propia CNDH para atestiguar el informe de
las actividades realizadas por el máximo
organismo de protección a los derechos
humanos en el país.
Subrayó que en esta ocasión fue modificado
el formato, ya que anteriormente este informe
se rendirá en la residencia presidencial de
Los Pinos.

En el Municipio de Asientos

Cuarta Jornada de Prevención
Médica por los Derechos Humanos

Con éxito se efectuó la cuarta Jornada Médica por los
Derechos Humanos, en esta ocasión en el municipio de
Asientos en donde fueron atendidos poco más de 1600
habitantes de zonas marginadas de aquella municipalidad.
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Omar Williams López Ovalle informó con esta cuarta
jornada se han atendido a por lo menos 10 mil personas
beneficiadas con la atención médica, capacitación y
sensibilización sobre sus derechos y que estos apoyos
han sido posible gracias a la participación conjunta de
cerca de 20 organismos públicos y de la sociedad civil.
Durante estas jornadas se les brinda a la población
consultas médicas y medicamentos sin costo, revisiones
para detectar y prevenir a tiempo en cáncer cérvicouterino y de mama, exámenes de la vista y consultas en
general.
Además se les imparten cursos cocina a base de soya,
de corte y peinado, elaboración de accesorios a base de
bisutería, atención para detectar y atender la depresión y
desde luego, se imparten platicas y talleres para la
divulgación de los derechos fundamentales de las

personas, entre otros.
El Ombudsman detalló que estas jornadas médicas se
realizan con el apoyo de las presidencias municipales,
en este caso con la de Asientos, así como con dependencias federales y estatales del sector salud y de desarrollo
social.
Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de
Asientos, José Luís Reyes Medina destacó la importancia que tiene el que la población marginada de su
municipio cuente con apoyos como los que brinda las
jornadas médicas.
Dijo que acciones como esta, siempre tendrán cabida en
su municipio y que la población es la principal
beneficiada con este tipo de ayuda, subrayando que, de
acuerdo a lo proyectado, se pretendía apoyar a 1,000
personas y el resultado final fue de 1,600 beneficiados lo
que habla de sus bondades, destacó.
Cabe destacar la presencia del diputado de aquel
distrito, Baudelio Esparza Reyes quien expresó su
beneplácito por la realización de acciones de beneficio
directo a la población.
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