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SOSTIENEN ENCUENTRO PDHEG Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato pidió a las
autoridades que brinden un trato digno a familiares de víctimas de desaparición
en la entidad y a los legisladores para que integren sus propuestas al marco
normativo local.
El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba junto con su equipo
de trabajo escucharon la problemática que han vivido estas personas y la
incertidumbre que enfrentan.
A la fecha, este organismo ha emitido 35 Recomendaciones por casos de
desaparición forzada en Celaya, Comonfort y Cortázar.
COMIENZA OMBUDSMÓVIL SEGUNDA GIRA ESTATAL
La unidad móvil de la PDHEG, inició el segundo recorrido por las regiones del
noreste de la entidad y paulatinamente visitará todo el territorio hasta concluir
los 46 municipios guanajuatenses.
La gira comenzó el 4 de febrero por Atarjea, Xichu y Santa Catarina,
posteriormente se atendieron comunidades de Victoria, Dr. Mora y Tierra Blanca.
En cada localidad se impartieron pláticas sobre conceptos básicos de derechos
humanos y se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas.
REALIZAN DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y SALUD
La PDHEG, la Secretaría de Salud del Estado y la Sección 37 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la dependencia, entregaron reconocimientos a dos grupos de
participantes en el Diplomado en Derechos Humanos y Salud.
El primer cierre se dio con funcionarios adscritos al Banco de Leche Humana de
Irapuato, Hospital Pediátrico de León, Centro Estatal de Medicina Transfusional,
Instituto Municipal de la Mujer de León y el Hospital de Especialidades Materno
Infantil de León.
El segundo grupo de estudiantes corresponde a personal de las distintas
jurisdicciones sanitarias y red hospitalaria del estado.
En la clausura se adelantó que gracias a la colaboración institucional, se podrá
llevar a cabo una nueva iniciativa de capacitación para formar instructores de
derechos humanos dentro del sector salud.
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SE INTEGRAN FAMILIAS A JORNADAS POR LA PAZ EN LAS ESCUELAS
Un grupo de alrededor de 80 padres y madres de familia de la Escuela Secundaria
Técnica No. 32 de Irapuato, participaron en los talleres especializados que realizó
la PDHEG, durante la primer Jornada por la Convivencia y la Paz que se realizó este
año.
El ejercicio, se hizo con la finalidad de extender al núcleo familiar las acciones para
erradicar prácticas negativas que afecten la sana convivencia entre adolescentes y
jóvenes.
Este año se replicará esta actividad en 16 planteles educativos de secundaria y
preparatoria de las ocho delegaciones del estado.

REALIZAN CONCURSO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHOS DE MIGRANTES
Más de 80 estudiantes de diversas licenciaturas, atendieron la convocatoria que
lanzó la PDHEG para participar en el Concurso de Conocimientos con el tema
“Derechos Humanos de Personas Migrantes”.
Asistieron alumnos de la Universidad de la Salle; de la Universidad de León, campus
León e Irapuato; la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, la Escuela
Bancaria Comercial (EBC), la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y
Artes (EPCA) y de la Universidad de Celaya.
Posteriormente se realizará la etapa de ensayo o artículo de opinión para luego
continuar con la ronda de finalistas donde representarán un caso hipotético
conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

REALIZAN CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
El catedrático español José Rafael Marín Aís, quien imparte el módulo sobre
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el Tercer Master Propio en
Derechos Humanos, encabezó un conversatorio con funcionarios de la Defensoría
Pública de Guanajuato.
La mesa de diálogo se desarrolló en torno a “La Implementación de las Decisiones
de los Mecanismos Convencionales y Extra Convencionales de las Naciones
Unidas en el Sistema Jurisdiccional Mexicano”.
El expositor señaló que luego de la reforma constitucional de junio del 2011, el
sistema mexicano se enriqueció al hacer suyas la mayoría de las normas
internacionales con un catálogo tan amplio que ofrecen los tratados en materia de
derechos humanos.
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