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Mérida, Yucatán a 23 de Abril de 2013. 
 

Celebra la CODHEY tres años de transmisiones de Sentido Humano  
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, celebró el día de hoy el tercer 
aniversario de su programa de radio “Sentido Humano”, que se transmite todos los martes de 
10:30 a 11 de la mañana por el 92.9 del Instituto Mexicano de la Radio. 
 
“Sentido Humano” inició el 20 de abril de 2010, y a la fecha se han transmitido 158 programas con 
el objetivo de promover y orientar en materia de Derechos Humanos, además de que se ha 
convertido en un espacio para la sociedad civil organizada. 
 
El espacio, es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la CODHEY, y es 
conducido por Guadalupe Sosa Escobedo y Lizette Zepeda Hernández, y este día contó con la 
presencia del Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado. 
 
Durante el programa especial, Victoria Maldonado agradeció a los radioescuchas la confianza que 
han demostrado a lo largo de estos tres años, ya que en numerosas ocasiones han hablado para 
externar sus problemas y en busca en una orientación por parte de la CODHEY. 
 
“Sentido Humano ha sido un vínculo directo con la sociedad, nos permite llegar hasta las zonas 
más alejadas de la entidad donde si bien, puede que no hay una televisión, pero si un aparato 
radiofónico”, indicó. 
 
A lo largo de los 158 programas, diversas organizaciones civiles como Dona Esperanza AC; 
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa; Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro 
Deficiente Mental; Fundación Camila; Colegio de Especialistas en Diseño Urbano; Hogares Maná; 
Sueños de Ángel;  Donando Sangre, compartiendo Vida AC; Centro de Integración Juvenil AC; 
Aprendamos Juntos AC, entre otros. 
 
Las conductoras también expresaron su agradecimiento a las personas que cada martes han 
seguido el programa a través de la frecuencia del 92.1 así como a través de la página electrónica 
www.codhey.org 
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