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Mérida, Yucatán a 28 de abril de 2010.

Entrega de premios a ganadores del Concurso Literario Infantil
Resaltan ganadores respeto a sus semejantes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) premió a las niñas y los
niños ganadores del Quinto Concurso Literario Infantil “Había Una Vez Un Derecho”, en el que
participaron 770 estudiantes de primaria con cuentos que resaltaban valores como el respeto a
sus semejantes, el cuidado del medio ambiente y rechazo a todo acto de discriminación.
En la ceremonia de premiación, el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud,
manifestó que el 30 de abril, además de festejar, la sociedad en general debe hacer un alto en el
camino para reflexionar sobre las enseñanzas que como adultos dejamos a nuestros hijos.
“El objetivo es que estos futuros ciudadanos conozcan sus derechos y responsabilidades, pero
además, que sean respetuosos de sus compañeros, de los adultos mayores, de sus padres y del
medio ambiente”, dijo.
Goff Ailloud, dijo que los padres y madres de familia tendrán que hacer un esfuerzo adicional
educación y formación de sus hijos, ya que por las actividades laborales es menos el tiempo que
se tienen para compartir con los niños.
En representación del jurado calificador, Marcia Lara Ruiz y Melba Alfaro Gómez, resaltaron la
calidad de los trabajos participantes, pues los niños mostraron su sensibilidad al tema del respeto
de los Derechos Humanos.
En la quinta edición del Concurso Literario Infantil de la CODHEY, participa Casa Telmex, cuya
directora, Diana Cámara Medina, informó que se apoyará a los ganadores para realizar la
animación digital de sus cuentos.
El primer lugar de la categoría A (de primero a tercero) correspondió a Anna Paola Hernández
Llanes del segundo año grupo B del Colegio Americano con el cuento “Una vida no tan fabulosa”,
que con sencillas palabras retoma la necesidad de afecto y atención que los niños requieren de
sus padres.
El segundo lugar fue para Ana Paulina Gómez Rosado, del segundo grado grupo B de la escuela
Modelo, con el trabajo “Aprende a convivir con los demás”; el tercer sitio fue para Jorge Daniel
Castillo González del segundo grado del Instituto Educativo Campestre con el cuento “El niño
gigante”.
En esta categoría mereció una mención honorífica, Larissa Naomi Díaz Peniche del tercero de
primaria del Instituto Educativo Campestre con el cuento “Había una vez un derecho… especial”.
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En la categoría B (de cuarto a sexo) el primer lugar lo obtuvo Mauricio Rodríguez Carballo, alumno
del sexto grado grupo B de la escuela Modelo, con el cuento “Había una vez un derecho” en el
que revela la difícil situación que viven los estudiantes que se integran a las escuelas a mediados
del curso escolar.
El segundo lugar fue para Edson Jhair González Duarte, alumno del cuarto grado grupo A de la
escuela “Benito Juárez García”, ubicada en la colonia Santa Rosa, con el cuento “Nunca será
tarde”.
El tercer lugar lo ocupó Mercedes Beatriz Pérez Yam, alumna del quinto año de la escuela “Juan
de la Barrera” con el cuento “Somos iguales”.
La mención honorífica en esta categoría lo mereció Alejandro Iván Martínez Pérez, del sexto grado
de la escuela “27 de Septiembre”, ubicada en la colonia Chuminópolis con el trabajo, “Niño maya”.
Las niñas y niños ganadores del primero, segundo y tercer lugar recibieron dos mil, mil quinientos
y mil pesos respectivamente en vales canjeables en juguetes; además las escuelas de los
ganadores del primer lugar en cada una de las categorías, recibió mil pesos para la adquisición de
material didáctico.
El jurado calificador de estuvo integrado por Marcia Lara Ruiz, Vicepresidenta “Sueños de Ángel,
A.C.”; Karla Hernández Moguel, Presidenta de “Mujeres, Equidad y Derechos, A.C.” y
colaboradora de UNICEF; Celia Pedrero Cerón, escritora y Luis Alberto Varela Chávez, presidente
de la Asociación Civil “Púrpura Plástica”.
Asimismo, formaron parte del jurado, los Consejeros de la CODHEY, Marysol Canto Ortiz y Carlos
Pavón Durán; Sergio Salazar Vadillo, asesor jurídico de UNICEF en Yucatán y Ex Presidente de la
CODHEY; Karla Caballero Negrón, presidenta de “Kaaj-jelaan, A.C.”; Melba Trinidad Alfaro
Gómez, escritora; y Víctor Chan Martín, presidente de la Asociación “Hogares Maná, A.C”, y
Secretario Técnico del Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en Yucatán “ORDENNA”.
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