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POR SEGUNDO AÑO, CDHDF ENTREGA ZAPATOS Y
CALCETINES A INTERNAS E INTERNOS EN CENTROS DE

RECLUSIÓN CAPITALINOS

A través de la campaña “Tus Pies, Son los Míos, Caminemos Juntos”,

tendiente a apoyar el ejercicio de derechos, calidad y dignidad de vida

de personas en reclusión y en situación adicional vulnerable, la Comisión

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregó zapatos y

calcetines para la población del Centro Femenil de Reinserción Social de

Tepepan.

La campaña, encabezada por la Segunda Visitaduría General de la

CDHDF, logró recolectar en esta temporada invernal 234 pares de

zapatos y de calcetines que también serán entregados a internos del

Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.

Durante una ceremonia realizada esta mañana en el Centro Femenil de

Reinserción Social de Tepepan, la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla

Gómez Gallardo, destacó que por segundo año consecutivo, se convocó

y obtuvo respuesta positiva no sólo del personal de la Comisión, sino de

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Tribunal Superior

de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el Tribunal Electoral del Distrito

Federal (TEDF), la Secretaría de Desarrollo Social capitalina y la

Subsecretaría del Sistema Penitenciario.



En la ceremonia estuvieron presentes Hazael Ruiz Ortega, Subsecretario

del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal; la Diputada

Rebeca Peralta León, Vicepresidenta de la Comisión Especial de

Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y María Elena

Lugo, en representación del TSJDF.

Ahí, la Doctora Gómez Gallardo comentó que frente a las inclemencias

del tiempo y por su propia condición, estas internas e internos a veces

enfrentan condiciones difíciles de salud que buscan ser disminuidas con

este regalo que ciudadanas y ciudadanos hacen de zapatos y calcetines.

Hazael Ruiz Ortega, Subsecretario del Sistema Penitenciario del GDF,

agradeció la solidaridad y compromiso primero por el acopio de calzado

y calcetines, y después la entrega a quienes más lo necesitan en

reclusión.

El funcionario reconoció la permanencia del personal de la CDHDF en

cada centro de internamiento en el Distrito Federal, situación que

permite visibilizar el trabajo e inclusive corregir las labores que se

realizan en estos centros, en beneficio de la dignidad y calidad de vida

de internas e internos.

A su vez la Diputada Rebeca Peralta León, Vicepresidenta de la Comisión

Especial de Reclusorios de la ALDF, mencionó que han recorrido entre 8

y 10 centros penitenciarios en los últimos tres meses para reforzar el

trabajo en favor de las personas en reclusión y el respeto de sus

derechos y la calidad de vida de internas e internos.



Igualmente el Doctor Román Rosales Avilés, Subsecretario de Servicios

Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud, señaló que existe la

instrucción de colaborar y participar en este programa y los que

desarrolla la CDHDF, así como otras instituciones para sumarse a las

acciones dirigidas a quienes permanecen en los centros de reclusión

capitalino.

En esta entrega de los zapatos y calcetines en el Centro de Reinserción

Social Femenil de Tepepan, estuvieron presentes también la Segunda

Visitadora de la CDHDF, Maestra Monserrat Rizo Rodríguez,

coordinadora de la campaña; la Maestra María Elena Lugo, Directora

General de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del TSJDF, y la

Directora de este centro penitenciario femenil, Rosa María Laguardia y

Balcázar.
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