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Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.

LA CDHDF INAUGURA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN
LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA, DEL STC METRO
•

Con esta muestra inicia la conmemoración por el 25 aniversario del
Organismo.

La promoción y difusión del respeto a los derechos humanos es una
labor permanente en todos los ámbitos y espacios de la Ciudad de
México, por lo que con el invaluable apoyo del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) inauguró en la estación Salto del Agua, la exposición
fotográfica Luz y Sombras de los Derechos Humanos.
Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que es
fundamental que la ciudadanía conozca lo que hace este Organismo
para proteger sus derechos en la vida cotidiana.
Acompañada por la Coordinadora de lo Consultivo y de Legislación de
Derechos Humanos del STC-Metro, Leticia del Rocío Hernández, quien
asistió en representación del Director General, Jorge Gaviño Ambriz, le
manifestó que esta muestra refleja un esbozo visual de los primeros 25
años de trabajo de la CDHDF con relación a la defensa y promoción de
los mismos.

Explicó

que

con

esta

exposición

inician

las

actividades

de

conmemoración por el vigesimoquinto aniversario de la Comisión, la cual
podrá ser apreciada por los miles de usuarias y usuarios del Metro, y en
particular de la estación Salto del Agua.
Luz y Sombras de los Derechos Humanos es una muestra hecha de
imágenes de fotógrafos de la CDHDF: Alejandro Cuevas Romo, Sonia
Blanquel Díaz, Ernesto Gómez Ruiz y Antonio Vázquez Hernández,
quienes

a

través

de

su

mirada

han

documentado

el

quehacer

institucional del Organismo.
Ramírez Hernández agradeció al titular del STC-Metro, Jorge Gaviño, el
espacio para difundir y promover los derechos humanos, lo que hace la
CDHDF en la vida cotidiana de las personas y que puede ser un
elemento valioso para conocerla como lo que es: la Defensoría del
Pueblo.
En tanto, la Coordinadora de lo Consultivo y de Legislación de Derechos
Humanos del STC, Leticia del Rocío Hernández, refrendó que se trabaja
intensamente para defender la dignidad humana en trato y servicio por
el espacio que representa este medio de transporte considerado el más
importante a nivel nacional, por el número de usuarios diarios y por la
colaboración estrecha con diversos Organismos, como la CDHDF.
La exposición fotográfica Luz y Sombras de los Derechos Humanos que
consta de 32 imágenes, estará en la estación Salto del Agua hasta el
mes de marzo y luego se exhibirá en las vitrinas culturales de las
estaciones Barranca del Muerto y Revolución.

www.cdhdf.org.mx

