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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo comenzó
este 2016, con las acciones de promoción y difusión de manera
integral, daño continuidad a las acciones que integran la ruta “Hidalgo
con Derechos”, en esta ocasión el municipio de Tlahuelilpan, adscrito
a la Visitaduría Regional de Tula de Allende; se convirtió en el
municipio número 41.
Dentro de las actividades que se desarrollaron de manera simultánea
se destaca el fortalecimiento con las instancias municipales, de esta
manera Víctor Manuel Austria Mercado, Secretario Ejecutivo de la
CDHEH sostuvo reunión de vinculación con el presidente municipal de
Tlahuelilpan Dr. Jaime Moreno Contreras, quien se congratuló por ser
uno de los municipios en formar parte de este proyecto, destacando su
interés en la protección y defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, estudiantes de diferentes niveles educativos se unieron
en acciones conjuntas para erradicar la violencia escolar. En este
sentido el equipo de trabajo conformado por Adriana Martínez Olguín,
visitadora regional en Tula de Allende; Javier Jair García Soto,
coordinador de Educación y Formación y Reneé Gabriela Hernández,
jefe de vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil;
desarrollaron pláticas y actividades para hacer conciencia en las y los
jóvenes estudiantes sobre la importancia de detectar conductas de
acoso escolar, elementos para prevenirla y fortalecer los lazos de
compañerismo. Esta actividad tuvo como sede la escuela secundaria
“Nezahualcóyotl”, ante la asistencia de más de 800 niñas y niños. Por
su parte la compañía de teatro guiñol de la Comisión estatal, bajo esta
misma temática, pero a través de historias que reflejan las acciones
que diariamente se presentan en las instituciones educativas,
presentaron la dramatización de las obras “El conejo trueno” y “En
equipo todo es mejor”; actividad dirigida a estudiantes del preescolar y
la primaria “Benito Juárez”.

Finalmente elementos de Seguridad Pública, recibieron la plática
“Aspectos generales de los derechos humanos”, impartida por Luis
Roberto Ávila Prado, titular de Transparencia.
Se tiene programado que la primera fase de la ruta “Hidalgo con
Derechos”, culmine en el mes de septiembre, abarcando los 84
municipios de la entidad.

