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Mérida, Yucatán a 18 de Mayo de 2011.

Ombudsman Scout por un día visita el CEAMA
El primer Ombudsman Scout por un día del país, Mario Alberto Villanueva Carrillo, hizo un
recorrido por las instalaciones del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para
Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA) donde conoció de cerca la situación de los jóvenes
que cumplen una pena por cometer una infracción a la ley.
Acompañado del titular del Centro de Supervisión Permanente a Organismo Públicos, Roger Pinto
Burgos y la Directora de Capacitación, Vinculación y Difusión de la CODHEY, Mireya Zapata
Amaya, el joven escultista recorrió las instalaciones guiado por el director del CEAMA, Juan
Manuel Chablé Euán.
Junto con el presidente de la Provincia Yucatán de la Asociación de Scouts de México, Miguel
Otero Vázquez; el Comisionado Internacional de la Provincia, Ernesto Ricalde Arceo; así como el
jefe de Comunidad de Caminantes, Jorge García Valladares, y u n grupo de jóvenes recorrieron
las instalaciones del centro.
El primer punto fueron las oficinas administrativas, los módulos de atención psicológica, la cocina y
posteriormente subieron a la torre de vigilancia donde observaron las instalaciones de manera
general.
Villanueva Carrillo manifestó su interés por difundir los Derechos Humanos entre los jóvenes, a
través de su proyecto “Promotores Juveniles de los Derechos Humanos, que tiene como objetivo
primero la población scout y posteriormente la sociedad en general.
Al finalizar el recorrido, el Director del CEAMA, realizó una presentación a los asistentes sobre el
funcionamiento e historia del Centro así como el plan de atención que tienen para los 61 menores
que se encuentran en el lugar.
Posterior a la visita del CEAMA, el Ombudsman Scout por un día, participó en la conferencia
“Aspectos básicos sobre la trata de personas” en la UNID con la Quinta Visitadora de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, María Antonia González; y finalmente concluyó con la mesa
panel “Las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos” en la Universidad
Mesoamericana de San Agustín UMSA.
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