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Mérida, Yucatán, a 30 de Marzo de 2011.

Niñas y niños exponen su “Mirada de Ángeles”
El próximo martes cinco de abril se inaugurará en el Centro Cultural Olimpo la exposición “Mirada
de ángeles” en la cual, nueve niñas y niños pacientes del oncológico pediátrico del hospital
General Dr. Agustín O’Horán, presentarán un total de 22 obras fotográficas que reflejan la forma
de ver la vida ante la adversidad que atraviesan.
El evento, que es organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY); la organización Sueños de Ángel; el Ayuntamiento de Mérida y el fotógrafo, Francisco
Martin, se inaugurará a las 20 horas.
Las niñas y niños expositores, quienes reciben apoyo de la organización “Sueños de Ángel AC”,
participaron en un taller de fotografía que impartió el artista gráfico, Francisco Martin.
Y con el objetivo de dar a conocer la visión que tienen estas niñas y niños, que viven situaciones
adversas a causa de una enfermedad, la CODHEY, la organización de la sociedad civil, el
Ayuntamiento de Mérida y el fotógrafo, organizaron la exposición que estará abierta al público en
el Patio Central del Centro Cultural Olimpo.
Las obras serán expuestas del cinco al 17 de abril un total de 22 obras en gran formado, las
cuales podrán ser adquiridas por el público en general, y el monto recaudado será donado a
beneficio de la organización.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que son las niñas y los niños
una prioridad para la Institución, sobre todo, cuando viven situaciones de alta vulnerabilidad como
la enfermedad del cáncer.
“Es una oportunidad que tenemos como sociedad el conocer la ‘mirada de los ángeles’ a través de
estas niñas y niños que todos los días luchan contra adversidades económicas, familiares y sobre
todo de salud”, comentó.
“Sueños de Ángel AC” tiene como objetivo principal cumplir los deseos de las niñas y los niños
que reciben tratamiento por algún tipo de cáncer en el hospital O’Horán, la gran mayoría de ellos
de escasos recursos económicos.
Por su parte Francisco Martin manifestó que trabajar y convivir con los niños le dejó una gran
satisfacción como profesional y como persona.
“Esta exposición nos permite ver la manera en la que los niños construyen su realidad, sin
planearlo, sin pretensiones, lo que nos lleva a una sinceridad absoluta”, dijo.
La organización, que preside Susana Troyo Rodríguez, divide su trabajo en dos áreas: atención
psicológica y tanatológica tanto para el niño como para sus familiares.
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En el hospital O’Horán reciben tratamiento, hasta por tres años, niñas y niños con cáncer, la
mayoría del interior del Estado, así como de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Belice.
En la conferencia, la Presidenta de “Sueños de Ángel AC”, aseguró que este tipo de eventos
confirma que la unión hace la fuerza para apoyar a las niñas y los niños con cáncer.
Asimismo, comentó que será una gran motivación para los niños participar en la exposición y ver
sus fotografías expuestas al público.
“Ellos están muy motivados por el taller y la exposición, incluso hay algunos que han
manifestado su interés para dedicarse a la fotografía de manera profesional”, comentó.
Las obras se podrán adquirir y el monto recaudado será donado a beneficio de la organización.
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