RUTA HIDALGO CON DERECHOS CAPACITA A MÁS DE 2000 PERSONAS EN
LA REGIÓN HUASTECA
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Cumpliendo con los ejes estratégicos de Promover, Difundir y Defender los
derechos humanos de las y los hidalguenses, el pasado 8 y 9 de septiembre la
Ruta "Hidalgo con Derechos" visitó los municipios de Jaltocán y Huautla en la
región de la Huasteca.
La Ruta "Hidalgo con Derechos" es un programa integral que busca acercar los
servicios que ofrece la CDHEH a la población, a través de la impartición de
pláticas técnicas a los diversos sectores poblacionales, lo anterior, con la intención
de informar sobre las funciones y competencias de la CDHEH así como de temas
de actualidad que puedan ocasionar posibles violaciones de derechos humanos
en su entorno más cercano.
Es así como personal de la Secretaría Ejecutiva en un trabajo conjunto con la
Visitaduría Regional de Huejutla, se dieron a la tarea de capacitar a través de dos
jornadas de trabajo a más de 2,000 personas en los municipios de Jaltocán y
Huautla.
Niños y niñas de preescolares recibieron a la compañía de Teatro Guiñol con las
presentaciones "Así va el cuento" y "El Conejo Trueno", actividad donde se
abordan temas como discriminación, acoso escolar y equidad de género, a través
de dichas obras teatrales, se refuerzan conocimientos básicos de derechos
humanos en niñ@s y protocolos de actuación que se recomienda seguir en casos
de sufrir una situación similar.
Por otro lado, estudiantes de educación básica de diversas instituciones como la
Primaria "Consumación de la Independencia", la "Telesecundaria 5", en Huautla;
"Esc. Primaria 5 de Mayo" en Jaltocán, entre otras, se capacitaron con temas
como "Aspectos Generales de Derechos Humanos" y "Acoso escolar o bullying",

mientras que instituciones de educación media superior como el CECyTEH plantel
Huautla y COBAEH plantel Jaltocán, recibieron pláticas en los mismos temas.
Por su parte, Victor Austria Mercado, Secretario Ejecutivo de la CDHEH, se dio a
la tarea de llevar a cabo reuniones de vinculación con personal de las nuevas
administraciones, quienes además de recibir capacitación en cuanto a "Funciones
y Competencia de la CDHEH" y "Derechos y Obligaciones de las y los Servidores
Públicos", se comprometieron a trabajar con estricto apego a los derechos
humanos en beneficio de la población en general.
La Visitaduría Móvil se hizo presente, brindando orientaciones y asesorías
jurídicas gratuitas, así como se repartió folletería a las personas que así lo
solicitaron y que transitaron en ambos municipios. Jaltocán y Huautla se
convirtieron en los municipios número 69 y 70 que se adhieren a la Ruta "Hidalgo
con Derechos", programa implementado por Secretaría Ejecutiva de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

