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Hubo 11 Quejas, la Mayoría en Contra de Policías

Realizó Operativos la CEDH
Durante la Feria de San Marcos
El organismo protector de los derechos humanos mantuvo presencia permanente en las festividades de la verbena,
lo que le permitio atender 11 quejas, la mayoría contra policías.
El museo de la tortura logró la atención de poco
mas de 20 mil visitantes quienes tuvieron la oportunidad de conocer los instrumentos exhibidos en esta exposición.
El ombudsman expresó su preocupación porque algunas denuncias recabadas por la CEDH señalaron el empleo de
artefactos para generar descargas eléctricas.

Difusión de los Derechos Humanos

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos mantuvo presencia
permanente en las festividades de la
Feria Nacional de San Marcos, logrando
recabar 11 quejas de ciudadanos que
denunciaron violación a sus derechos
fundamentales.
Se desarrollaron diversos
operativos que le permitieron mantener
una presencia permanente en los festejos
y atender a los ciudadanos que fueron
objeto de abusos de parte de las
autoridades.
La mayoría de las denuncias
fueron formuladas en contra de
elementos de seguridad pública, tanto
municipal, estatal como contra elementos
de la policía ministerial, quienes habrían
abusado de la fuerza publica en contra de
la integridad de ciudadanos.
Las quejas recabadas están por
abuso de autoridad, detenciones
arbitrarias e ilegales, tortura
y por
violación al derecho de petición, esta
última formulada por algunos
comerciantes en la vía pública a quienes
Atención

ciudadana

a

los

no se les respetaron sus lugares y les fue
negado su derecho de petición con la
máxima autoridad del patronato de la feria
nacional de San Marcos.
El Ombudsman expresó además
su preocupación porque algunas
denuncias recabadas por la CEDH, los
ciudadanos afectados reportaron que los
elementos hicieron uso de artefactos para
dar descargas eléctricas en las
detenciones realizadas por elementos
policíacos por lo que la comisión estará
muy atenta en las investigaciones
derivadas de estas denuncias, a fin de
esclarecer estas acusaciones.

Por otro lado indicó que personal
del organismo distribuyó un total de 44 mil
folletos en los que se divulgó los derechos
humanos de las personas detenidas
además de un listado de teléfonos de
emergencia así como la información de
contacto con la CEDH. Estos folletos
permitieron a los feriantes disponer de
recursos para su defensa ante eventuales
violaciones a sus derechos humanos.

Muy concurrido el Museo de la Tortura

Agregó que fue colocada una
manta a la entrada de la base “Titán” lugar
en donde la Policía Municipal instaló su
centro de detención en la zona de feria.
El contenido de esta manta se
refiere a los derechos humanos de las
personas detenidas, los teléfonos de
emergencia de la CEDH, domicilio, con la
finalidad de, por un lado, inhibir la mala
actuación de la policía, al hacerse
públicos los derechos de los detenidos, y
por el otro, mantener una presencia
permanente en estas instalaciones.

Interesante muestra de los instrumentos del dolor

Dijo que si bien es cierto que el uso
de la fuerza pública, además de ser
legítima y estar permitida, también es
cierto que los policías deben de ser
respetuosos de los derechos humanos de
los detenidos y evitar el uso de este tipo
de aparatos que pueden ocasionar
lesiones graves en los detenidos.
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Emite Medida Cautelar al Alcalde de Tepezalá

Abusan la Policía y Tránsito
en Municipios del Norte del Estado
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos advirtió sobre incremento en los abusos contra
ciudadanos por parte de elementos de policía y tránsito de
los municipios del norte del estado, concretamente en
Tepezalá, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga en
donde levantan multas sin justificación.
López Ovalle indicó que el caso más grave es el del
municipio de Tepezalá en donde la policía y tránsito han
estado deteniendo vehículos sin justificación y los remite al
corralón municipal mediante el uso de grúas particulares,
ocasionando daños importantes a los ciudadanos ya que al
final ellos tienen que correr con los gastos en el pago de la
multa, la pensión y el servicio privado del traslado de
vehículos.
Este tipo de abusos se están cometiendo en los
municipios de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga en
donde sus elementos están deteniendo, multando y
recogiendo vehículos a diestra y siniestra, por el más
mínimo detalle y en muchas ocasiones sin justificación
alguna.
El Ombudsman lamentó que los alcaldes de estos
municipios no estén enterados de los abusos que sus
elementos de policía y tránsito están cometiendo, o bien,
dijo, “se trata de una especie de estrategia recaudatoria en
pleno año de hidalgo”.
Ante estos abusos, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos emitió una medida cautelar en donde se le exige
al presidente municipal de Tepezalá que someta a su
control al titular de seguridad pública y transito municipal
para que cesen los abusos que se están cometiendo en
aquel municipio en contra de los ciudadanos.
Lo que se busca es evitar que más ciudadanos sigan
siendo víctimas de este tipo de abusos de la autoridad, dijo
el Ombudsman tras hacer un llamado a las autoridades
municipales a acabar con
estas prácticas recaudatorias que lesionan gravemente la
economía de los
habitantes del norte del estado.
Llamó además a quienes han sido afectados
económicamente por este tipo de arbitrariedades a
interponer su denuncia en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos para lo cual puso a disposición las oficinas del
organismo ubicadas en el municipio de Pabellón de
Arteaga, concretamente en la calle Melchor Ocampo
número 3, zona centro con teléfono (465) 9588007 o bien al
01 800 8370121. Existe la posibilidad de poner su queja en
Internet,
www.dhags.org

Decálogo de Derechos Humanos
Propone Ombudsman
Agenda a Sociedad, Partidos,
Candidatos y Aspirantes.
·
El Ombudsman

propuso a partidos,
candidatos, aspirantes de puestos de elección
popular y a la sociedad en general, un decálogo de
derechos humanos sobre los que se oriente el debate
y las propuestas para la construcción de una sociedad
más respetuosa de los derechos fundamentales.

·
Es un documento con los 10 temas de mayor
relevancia en términos de derechos humanos sobre los
que se conforme una agenda estatal para establecer y
fortalecer políticas públicas que armonicen la
convivencia social.
El Ombudsman Omar Williams López Ovalle dio a
conocer el Decálogo de Derechos Humanos con el que
propone a partidos políticos, candidatos, aspirantes a
puestos de elección popular y sociedad en general, a la
construcción de una agenda estatal para la instrumentar
políticas públicas que procuren el respeto a los derechos
humanos.
Queremos contribuir a la construcción de una
sociedad moderna, democrática y justa, en la que el
respeto a los derechos humanos armonice la convivencia
social, dijo el titular de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
El Decálogo de Derechos Humanos es un
documento en el que se establecen 10 temas de relevancia
social que contemplan un mínimo indispensable para
garantizar a los ciudadanos una vida digna en sociedad y
puede ser el punto de partida sobre el que partidos,
candidatos, y aspirantes, debatan y establezcan con más
firmeza sus propuestas, considerando el tema de los
derechos humanos, dijo López Ovalle.
Explicó que la tendencia en países con sistemas
democráticos, el tema de los derechos humanos cobra
cada vez mayor relevancia a la hora de los debates, de las
ideas y de las propuestas para la conformación de políticas
públicas, por ello, dijo, es oportuno que desde ahora,
quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular y que
está en puerta la renovación de poderes, el tema de los
derechos humanos ocupe un lugar importante en sus
agendas políticas.
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Decálogo de Derechos Humanos
I. SEGURIDAD CIUDADANA
La inseguridad pública es hoy un flagelo que lesiona los derechos humanos de
los habitantes de nuestra entidad. Cuando las personas y sus familias no
pueden salir a la calle ni permanecer en sus hogares con tranquilidad y
confianza, algo grave está afectando la vida social e institucional del país.
Propuestas:
a) Transformar el actual sistema de seguridad pública por el de seguridad
ciudadana que conlleve cambios profundos de forma y de fondo.
b) Que el diseño de los programas de prevención del delito partan de un
conocimiento exhaustivo del fenómeno criminal, pues la solución al problema
de la seguridad ciudadana impone la obligación de dictar medidas articuladas.
c) La reforma de las leyes como fórmula para abatir la delincuencia, sólo es útil
cuando se acompaña de campañas de prevención del delito, de
profesionalización y formación del personal que labora en las diversas
instancias de procuración de justicia y de las diversas instituciones encargadas
de la seguridad pública.
d) Debe promoverse la participación de la ciudadanía, bajo esquemas claros
que legitimen su presencia.
e) Promover y alentar, la cultura de la denuncia de delitos.
II. SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS
El sistema de justicia penal demanda de una reorientación que permita superar
diversos resabios de un autoritarismo del siglo XX, que permanecen en el
marco jurídico como una lamentable herencia y que impiden opere de una
manera adecuada el sistema de justicia penal, particularmente por las
facultades inquisitivas en una institución como lo es el Ministerio Público. Junto
con ello, y para evitar influencias ajenas a la debida procuración de justicia.
Propuestas:
a) Debe generarse un nuevo código procesal penal que prevea el debido
proceso.
b) Deben implementarse nuevos y mejores mecanismos de control y rendición
de cuentas.
c) Debe reformarse la ley para establecer responsabilidades administrativas y
penales para los servidores públicos encargados de investigar.
Derechos de las víctimas
Desde 1993 se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas del
delito, mismos que fueron ampliados a raíz de la reforma en el año 2000 al
artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Lamentablemente, los derechos de quienes sufren la agresión
directa de los delincuentes, no están debidamente desarrollados en la
legislación secundaria, lo cual implica un serio obstáculo para lograr su plena
eficacia.
Propuestas:
a) Revisar y adecuar el marco jurídico local que garantice los derechos que
tienen las víctimas de delitos.
b) Impulsar la creación de una red de colaboración institucional con la
participación de las autoridades y la sociedad civil, para garantizar los derechos
de las víctimas en las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de
justicia, salud, educación y desarrollo social.
c) Fortalecer el fondo público para resarcir el daño e indemnizar a las víctimas
de los delitos y establecer mecanismos de aseguramiento orientados al
efectivo ejercicio de los recursos en beneficio de las víctimas.
III. DETENCIÓN ARBITRARIA
La Constitución General de la República, así como las leyes que de ella
emanan, establecen que nadie puede ser molestado en su persona, familia,
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domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente. No obstante, la práctica de las detenciones arbitrarias
sigue siendo recurrente en nuestro país y representa una grave violación al
derecho fundamental de la libertad personal.
Propuestas:
a) Instrumentar mecanismos de supervisión a fin de que en los casos de
personas detenidas en forma arbitraria se dé vista de dichas irregularidades a
los órganos de control interno competentes, y cuando así lo amerite, se inicie la
averiguación previa respectiva en contra de los responsables de este abuso de
poder.
b) Actualizar los temarios sobre la correcta forma de actuar en las detenciones.
c) Prohibir expresamente las detenciones practicadas por elementos policiales
al margen de investigaciones ordenadas por el Ministerio Público, con
excepción de los casos de flagrancia.
IV. TORTURA Y MALOS TRATOS
En México la tortura y los malos tratos se encuentran expresamente prohibidos
en la Constitución. Sin embargo, aún se presentan actos de tortura en nuestro
sistema de procuración de justicia y seguridad pública, que atentan contra la
integridad física o psicológica de las personas.
Propuestas:
a) Prevenir la tortura y los malos tratos, a través de la capacitación del personal
encargado de la procuración de justicia y la seguridad pública en los tres
ámbitos de gobierno, respecto de los límites de su actuación.
b) Establecer los mecanismos administrativos necesarios para investigar e
imponer las sanciones con prontitud y efectividad a los servidores públicos que
hayan cometido actos de tortura física o psicológica.
c) Crear un fondo económico para reparar el daño a las personas que hayan
sufrido cualquier tipo de tortura física o psicológica, o a sus familiares en caso
de muerte.
V. VIOLENCIA DE GÉNERO Y DERECHO A LA NO DISCRIMINACION
En nuestro país, por rezagos culturales y factores de descomposición social, la
violencia de género ha alcanzado proporciones escandalosas, baste revisar
las cifras del INEGI que hablan del fenómeno para advertir que a nivel estatal el
problema cobra niveles alarmantes.
Propuestas:
a) Impulsar programas de sensibilización en materia de equidad de género,
para promover el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres en
nuestra sociedad, así como fomentar una cultura que reconozca una relación
recíproca igual entre el hombre y la mujer.
b) Coordinar esfuerzos entre los tres ámbitos de gobierno para la prevención de
delitos tanto vinculados con la violencia en contra de la mujer, como la
delincuencia ordinaria y la organizada, a través de estrategias de colaboración
dentro de las bases del federalismo mexicano, para que cada ámbito de
gobierno participe en la ejecución de acciones para prevenir la delincuencia,
con responsabilidades claramente definidas, en un esquema de trabajo que
permita involucrar a los miembros de la sociedad en el diseño, implementación
y evaluación de dichas acciones.
c) Fortalecer la vinculación entre los diversos organismos públicos de los tres
niveles de gobierno y las instancias de la sociedad civil organizada para
potenciar programas asistenciales y de prevención de la violencia contra las
mujeres, con el propósito de disminuir la violencia en contra de las mujeres y
abrir espacios de refugios para su adecuada atención y salvaguarda de su
integridad.
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Derecho a la no discriminación

Propuestas:

El artículo primero de la Constitución prohíbe realizar cualquier tipo de discriminación que atente

a) Proveer los recursos para atender las necesidades en materia de trabajo y educación de los

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de

internos, así como mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros de reclusión.

las personas.

b) Establecer en los centros de internamiento fuentes de trabajo.

Propuestas:

c) Promover la revisión y mejoramiento del reglamento interno de los ceresos.

a) Integrar la perspectiva de la no discriminación en todas las actividades de la administración

d) Fomentar la profesionalización del personal que labora en los

pública estatal

centros de reclusión a través de un Servicio Civil Penitenciario.

b) La situación de inequidad en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos de personas en

e) El impulso a la formación de un patronato cuya función sería la de combatir el estigma social que

México, tales como: mujeres, discapacitados, poblaciones indígenas, adultos mayores, jornaleros

prevalece contra los ex convictos y el trabajo a favor de la liberación de primo delincuentes.

agrícolas, personas que viven con VIH/SIDA o personas que viven con alguna enfermedad mental,
justifica ampliamente en nuestro estado la aplicación de acciones afirmativas que tengan por objeto

IX. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCAS)

revertir los contextos de discriminación en los cuales estos grupos de personas se encuentran y

Si bien tradicionalmente las organizaciones de derechos humanos se ocuparon de los derechos

garantizar una igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

civiles y políticos, en los últimos años ha cobrado fuerza la idea de la indivisibilidad e

c) Actualizar el contenido de las Leyes y reglamentos de las instituciones estatales de salud para

interdependencia de los derechos humanos. Se considera entonces que si no se garantizan los

hacer compatible su contenido con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución

derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos no podrán ser

Política de los Estados Unidos Mexicanos y evitar actos de discriminación.

respetados ni protegidos.

VI. ATENCIÓN A LOS MENORES DE EDAD Y A LOS ADULTOS MAYORES

personas.

Hoy en día, es de enorme interés para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ver por la

Propuestas

garantía y el respeto de los derechos de las personas que por su condición y circunstancias

a) Aumentar el ritmo de crecimiento de nuestra economía que genere más fuentes de empleo y

Por definición compartida, los derechos económicos, sociales,

culturales y Ambientales (DESCAS) son aquellos que posibilitan un nivel de vida adecuado para las

personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en el caso de los

salarios mejor remunerados.

menores de edad y los adultos mayores.

b) Instrumentar una política de estímulo al desarrollo económico regional en los municipios que

Propuestas:

fomenten su crecimiento y desarrollo con pleno respeto al medio ambiente.

a) Realizar una exhaustiva evaluación de los programas oficiales dedicados a la atención que se

c) Apoyar frontalmente a la micro y pequeña empresa, ya que son éstas las principales

presta a los niños, especialmente los que se encuentran en condición de peligro, así como los

generadoras de fuentes de trabajo.

adultos mayores.

d) Impulsar políticas públicas que estimulen un desarrollo económico sustentable, respetuoso del

b) Debe replantearse la labor que realizan las dependencias públicas encargadas de atender los

medio ambiente, privilegiando el desarrollo de industria limpia.

problemas vinculados con niños y adultos mayores y fortalecer la atención a esta población.

e) Abatir los índices de pobreza es la asignatura pendiente que deberá retomarse en primer

c) Desarrollar políticas, estrategias y programas para la digna atención de los derechos en materia

término, pues para el adecuado desarrollo social, se necesita abatir los niveles de carestía a través

de salud y seguridad social para los adultos mayores.

de políticas públicas eficaces.

d) Fortalecer las instituciones públicas y privadas de atención a adultos mayores.

f) Realizar una medición del Producto Interno Bruto Ecológico, que contabilice nuestro inventario

VII. AGRAVIO A PERIODISTAS

g) Estimular la generación y uso de energías alternativas.

detallado y realista de nuestros recursos naturales para su mejor gestión y cuidado.

Uno de los fenómenos más inquietantes del México actual, asociado sin duda al crecimiento de la

h) Asegurar el derecho al agua, estimulando una cultura para una apropiada forma de cuidar este

inseguridad y de las redes de organizaciones delictivas, es el incremento de las agresiones a

recurso.

periodistas y comunicadores por parte de los miembros de la delincuencia organizada y grupos de
poder, a grado tal que México ocupa ya uno de los nada honrosos primeros lugares, en América

X. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

Latina, en lo que a estas agresiones se refiere. Defender los derechos de los periodistas a la

El derecho a la protección de salud constituye una prerrogativa a favor de todos los habitantes de la

libertad de expresión y, en último extremo, a la vida, requiere sin duda de un compromiso de

república mexicana, el cual debe ser prestado para proteger la salud de los usuarios de estos

Estado, pues cualquier otra actitud será entendida como un mensaje de negligencia por parte de la

servicios, mediante una atención oportuna, de calidad idónea, profesional y éticamente

autoridad.

responsable, tendentes a evitar situaciones irregulares que implican una omisión o negligencia en

Propuestas:

la prestación de los servicios médicos.

a) Se tomen las medidas adecuadas para que los servidores públicos, que por su función tengan

Propuestas:

relación con periodistas o comunicadores, sean instruidos respecto de la manera de conducir sus

a) Tomar las medidas adecuadas, en las instituciones públicas de salud, para garantizar el abasto

actuaciones, para que se garantice el derecho a llevar a cabo sus actividades con pleno ejercicio de

oportuno y suficiente de medicamentos, material de curación e insumos para la operación del

la libertad de expresión.

equipo médico, a través de procedimientos ágiles y efectivos, que garanticen la prestación

b) Se elaboren los lineamientos legales de actuación necesarios para evitar que los Agentes del

adecuada del

Ministerio Público presionen u obliguen a los periodistas a divulgar sus fuentes de información en

servicio médico y permita a los pacientes que el ejercicio del derecho a la protección de la salud no

aras de investigar delitos contra comunicadores.

sea limitado por aspectos burocráticos.

c) Se adopten medidas para garantizar investigaciones prontas completas e imparciales, libres de

b) Analizar las condiciones en que se está ejerciendo el presupuesto en las dependencias públicas

toda amenaza, intimidación o delito que se cometa en contra de un periodista o comunicador con

del sector salud.

motivo del ejercicio de su labor.

c) Con el fin de garantizar una mejor prestación del servicio público de salud, se establezcan los

d) Hacer patente el compromiso de las autoridades para asegurar un trato digno, respetuoso y

mecanismos necesarios para darle seguimiento y optimizar el ejercicio del gasto.

diligente de los comunicadores sociales.

La presente propuesta, constituye solo el punto de partida para que los candidatos incluyan en sus
agendas estas disposiciones mínimas y que oriente el debate hacia temas que son de importancia

VIII. RECLUSORIOS

y trascendencia para los ciudadanos.

Aunque las evaluaciones consecutivas anuales de los últimos cuatro años han mostrado avances
aceptables, es pertinente revisar las áreas de mejora en temas como: suprimir las revisiones
indignas a los visitantes de los internos y reenfocar las actividades laborales y educativas previstas
constitucionalmente para la readaptación social del delincuente en nuestro sistema penal.
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Imparte la CEDH cursos de

Derechos Humanos
Con el fin de promover entre

elementos de la catorceava zona militar la
enseñanza y la divulgación de los derechos
fundamentales, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos estableció servicios
de capacitación y actualización a favor de
300 efectivos a distintos rangos de esta
valiosa institución, informó el Ombudsman
Omar Williams López Ovalle.
Dentro de un
programa de
colaboración interinstitucional de está
capacitando a elementos de las fuerzas
armadas en temas como Derechos
Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, el cual incluye actividades,
como conferencias, cursos y talleres, a
cargo de personal de las comisiones
Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Hemos abordado una amplia temática con
los elementos del Ejército tales como: Los
Derechos Humanos y el Uso Legítimo de la
Fuerza, Fuerzas Armadas y Derechos
Humanos, Los Derechos Humanos en el
Sistema Jurídico Mexicano, La Protección
Internacional de los Derechos Humanos y
Participación de México ante los
Instrumentos de Derechos Humanos y sus
Reglas Elementales.
Dijo que estos cursos han tenido una
excelente acogida por parte de elementos
del ejercito ya que se platica con ellos de
resuelven dudas y preguntas, se les habla
de los sistemas de protección de los
derechos humanos, cómo se organizan,
cómo opera su funcionamiento. Se estudia
el sistema de protección internacional de los
derechos humanos, es decir, que cuando se
agotan los sistemas nacionales se puede
recurrir a los mecanismos internacionales.

Lic. Omar Williams López Ovalle en la 14/a Zona Militar
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Apoya la CEDH al Grupo Integración
en su Colecta Anual
El Ombudsman Omar Williams
López Ovalle exhortó hoy a la sociedad a
no discriminar a nadie, y particularmente a
quienes sufren los graves daños de la
discapacidad.
Durante el anuncio del grupo
Integración sobre el arranque de su
colecta anual 2010, López Ovalle dijo que
el fenómeno de la discriminación lastima a
la sociedad misma, y que en el caso de
quienes padecen algún tipo de
discapacidad, sufren mas: “En muchas
ocasiones los discapacitados ya no saben
si sufren más a causa de su discapacidad
o por la discriminación de la que son
objeto”, por tanto es importante que la
sociedad cobre conciencia de esta
realidad y actúe en consecuencia.

En el tema de la salud, López
Ovalle informó que el cinco por ciento de
la población con discapacidad no cuenta
con ningún esquema de salud, en tanto
que el 95 por ciento restante, cuenta con
servicios públicos o privados de salud. De
hecho el IMSS en la institución que más
discapacitados atiende ya que de cada
100 personas, 33 se atienden en esta
institución; 31 en esquemas privados; 21
en los hospitales de la Secretaría de
Salud; 11 en el ISSSTE y el resto en los
servicios de PEMEX, Defensa y Marina.
Por lo que respecta a los servicios
de educación que este grupo de población
recibe, López Ovalle lamentó apenas
poco más de la mitad cuente acceda a los
servicios de educación mientras que el 37
por ciento no haga efectivo su derecho a la
educación.
El 33 por ciento son
analfabetos y solo el 4 por ciento cuenta
con instrucción superior.

Por su parte la maestra Margarita
Sánchez Escoto, presidenta de la ONG
Grupo Integración informó de la campaña
anual de colecta 2010 en la que se busca
captar recursos para la construcción de la
primera etapa de lo que será la casa hogar
de las personas con discapacidad.
Sobre el tema, el Ombudsman se
refirió al fenómeno de la discapacidad y
dijo que contrario a lo que se creía en el
sentido de que los accidentes constituían
la principal causa de discapacidad, según
el INEGI esto no es así. “De cada 100
discapacitados, 32 adquirieron esta
condición a consecuencia de alguna
enfermedad, mientras que por accidentes
fueron 18 personas. Otras causas, dijo,
son la edad avanzada con 23 casos de
cada 100 y por factores hereditarios o
congénitos 19.

En el ámbito productivo, de cada
100 discapacitados que son empleados,
el 48 por ciento está en el sector de
comercio y servicios; el 24 por ciento en la
industria y el resto en actividades
económicas diversas.
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La principal causa
generadora de discapacidad
son las enfermedades y no son
los accidentes como se venía
creyendo; de cada 100
discapacitados, 32 fueron por
enfermedades y 18 por
accidentes. Poco más de la
mitad de los discapacitados
recibe instrucción escolar y el
32 por ciento es analfabeta y el
5 por ciento carece de
servicios de salud.

GRUPO INTEGRACION A. C
.
El Grupo Integración AC, es una
institución seria, fundada en 1987
dedicada a educar niños, jóvenes y
adultos con discapacidad motora
y/o intelectual, para lograr su
autosuficiencia e integración a la
vida social cotidiana, en función de
sus potencialidades.

Esta colecta forma parte del
proyecto denominado “En pro de mi
Hogar” mediante el cual se exhorta
a la gente a colaborar en la
recolección de fondos para la
Asociación Civil, a través de botes
sellados. El objetivo principal es
recaudar fondos que sirvan para dar
inicio a la 1er etapa de la Casa
Hogar, que tiene como fin contar
con un lugar donde los integrantes
puedan estar de manera
permanente, realizar sus
actividades de integración y ser
atendidos por los docentes y
personal médico necesario para
incorporarlos a la vida cotidiana.

Pide Ombudsman no discriminar a Discapacitados
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Se Sigue Vulnerando los Derechos
Humanos de las Mujeres
*El Ombudsman denunció que
los derechos de las mujeres se
siguen vulnerando por lo que hizo un
llamado a evitar la violencia y
discriminación hacia las mujeres.
*Desde 1985 Naciones Unidas
decretó el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer.

Cualquier día del año será momento
propicio para saber y reflexionar que existe
el Día Internacional de la Mujer, y para hacer
un atento llamado a la sociedad para
terminar con la discriminación y los abusos
de los que siguen siendo objeto las mujeres.
Desafortunadamente no se respetan
a cabalidad sus derechos humanos y
vemos que siguen siendo objeto de abusos,
de violencia y discriminación, por lo que es
urgente no perder de vista la gran deuda
social que todos tenemos hacia las
mujeres”, dijo el Ombudsman.
Las mujeres en Aguascalientes son
objeto de violencia, y basta con retomar las
cifras del INEGI las que afirman que 71
mujeres de cada 100 de 15 años y más, han
sido víctimas de violencia intrafamiliar,
situación muy grave. A este fenómeno
habrá que agregarle la violencia contra las
mujeres menores de 15 años que ese dato
no está medido.
Sobre el origen y el espíritu de esta
celebración, Omar Williams López Ovalle
indicó que la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU), en 1975, durante
Pág. 08

el Año Internacional de la Mujer, proclamó
el 8 de marzo como el Día Internacional de
la Mujer,
invitando a todos los países miembros a
reconocer y conmemorar las múltiples
contribuciones de la mujer a sus
sociedades,
y a promover la toma de conciencia de la
situación femenina y sus luchas por vivir
en un mundo con menos violencia, menos
discriminación y mayor equidad en la
distribución de las oportunidades.
El Día Internacional de la Mujer ha
conseguido crear una nueva dimensión
mundial para las mujeres de los países
desarrollados y en desarrollo. El creciente
movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas
mediante conferencias mundiales sobre
ésta, ha contribuido a que la
conmemoración sea un punto de
convergencia de las actividades
coordinadas en favor de los derechos de
la mujer y su participación en la vida
política y económica.

El Día Internacional de la Mujer es cada
vez más una ocasión para reflexionar
sobre los avances conseguidos, exigir
cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han
desempeñado una función extraordinaria
en la historia de los derechos de la mujer.

Refirió que el Secretario General
de la ONU, Ban Ki-moon, el 25 de febrero
de 2008, lanzó la Campaña UNIDOS,
2008-2015, para poner fin a la violencia
contra las mujeres y con el propósito de
sensibilizar a las sociedades a aumentar
la voluntad política y los recursos para
prevenir todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas en todo el
mundo, asimismo proporcionar un marco
general para los esfuerzos que se
emprendan a nivel mundial, regional,
nacional y local.
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El Médico, Pieza Clave en la
Humanización de la Salud: OWLO
·La asociación internacional Médicos sin Fronteras apoya la semana de medicina organizada por los universitarios.

E

l Ombudsman Omar Williams
López Ovalle dijo que el médico
constituye una pieza clave en la
humanización de los servicios de salud y
en ese sentido reconoció la labor
desplegada por los estudiantes de
medicina de la UAA por darle un perfil
humanista a la semana de ciencias
médicas que inició hoy.
El papel de los trabajadores de
salud es fundamental para darle un toque
más humanista a los servicios de salud,
que aunque parezca una paradoja, en
muchas ocasiones los servicios que
brindan los galenos adolecen de
sensibilidad humana para atender a los
pacientes y a sus familias, derivado entre
otras cosas, por la masificación de los
servicios de salud.
Es digno de reconocer el interés de
los estudiantes de medicina de la UAA por
incluir en la semana de medicina que
inicia hoy, un toque humanista, incluye
temática de derechos humanos y que
bueno que desde ahora se preocupen por
este aspecto que resulta de fundamental

interés, dijo López Ovalle quien agradeció
a los estudiantes de esta carrera el haber
considerado la participación de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
en el evento.

Por su parte, el doctor Felipe
García de la Vega, representante de la
asociación civil internacional Médicos sin
Fronteras, indicó que este organismo con
presencia global, tiene 39 años de vida y
surgió de la necesidad de llevar servicios
de salud y asistencia humanitaria en
aquellas regiones del mundo que
enfrentan conflictos bélicos, desastres
naturales, riesgos en fronteras o que
padecen los estragos de pandemias.

Indicó que esta organización
internacional de la sociedad civil tiene
reclutados a 50 médicos mexicanos que
continuamente están en misiones
humanitarias y señaló que para quienes
estén interesados en reclutarse, pueden
consultar los requisitos que establecen
Médicos sin Fronteras en la página de
Internet de esta organización.
El medico Felipe García de la Vega
es uno de los expositores invitados a
participar en esta semana de medicina
denominada “Más Allá del Arte de Curar”.
Por su parte, Genny López
Valenzuela, presidenta de la carrera de
medicina de la UAA, informó de los
detalles de esta semana académica y
expresó el interés que prevalece entre los
estudiantes de medicina el retomar una
esencia más humanista en el desempeño
profesional de los médicos.
Para este evento fueron
considerados 20 actividades de
actualización y docencia además de
talleres y conferencias en donde los
estudiantes de medicina podrán ampliar
las dimensiones académicas de esta
importante disciplina.

Las Cámaras de Vigilancia
Inhiben a la Delincuencia

Las cámaras de video vigilancia han
probado ser muy útiles para inhibir la
comisión de delitos. El empleo de esta
tecnología deberá hacerse bajo el más
escrupuloso respeto a los derechos
humanos.
Las grabaciones con este tipo de
tecnología pueden resultar violatorias de
derechos humanos si a las imágenes no
se les da el uso adecuado y concreto para
las que fueron levantadas, en este caso,
para tareas de seguridad pública, de ahí el
interés de los legisladores por promulgar
una ley que regule el uso de cámaras de
vigilancia.
Desde la aparición de este tipo de
tecnologías como las cámaras de video
vigilancia, los cuerpos de seguridad las
han empleado y en muchos casos los
delincuentes dejan cometer ilícitos por el

temor de quedar registrados en dichas
cámaras. “Se ha demostrado que en
algunas ocasiones las cámaras han sido
factor importante para evitar los delitos,
aunque hay casos en los que los
delincuentes, a pesar de saber que están
siendo grabados, delinquen” dijo el
Ombudsman.
Al llevar a cabo una reunión del
comité de video vigilancia, órgano
ejecutivo dispuesto en la ley
correspondiente, el Ombudsman dijo que
los diversos cuerpos de seguridad
encuentran en el uso de las cámaras de
seguridad, una importante herramienta
para inhibir a la delincuencia así como
para el esclarecimiento de delitos, sin
embargo, dijo, deberá de atender a
cabalidad las disposiciones legales que la
ley establece para la obtención, uso y

El adecuado uso de las nuevas tecnologías, evitando violaciones
a los derechos humanos, constituyen factores que desalientan la
comisión de delitos.

almacenaje de imágenes obtenidas por
las cámaras de vigilancia.
Por otro lado el consejo consideró
necesario realizar un esfuerzo adicional
para que las diferentes dependencias y
sus funcionarios conozcan a profundidad
y detalle la ley que regula el uso de las
cámaras de vigilancia, a fin de mantener el
pleno respeto de los derechos de los
ciudadanos que son video grabados.
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