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Mérida, Yucatán a 27 de Mayo de 2011. 
 

Cuentan sus derechos más de mil 400 niñas y niños 
 
Con la participación de más de mil 400 niñas y niños de diferentes municipios de la entidad, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó la sexta edición del 
Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho” del resultaron ganadores del primer lugar 
Ayelen Sarahí Carrillo Altamira y María Yoselín Uicab Chan, en la categoría A y B, 
respectivamente. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que la alta participación de las 
niñas y los niños en este concurso, demuestra que se está gestando una nueva generación con 
una gran conciencia de respeto a los Derechos Humanos. 
 
“Vemos en los cuentos de las niñas y los niños un conocimiento real de los Derechos Humanos, y 
es gratamente sorprendente ver se trata de temas fundamentales en nuestra sociedad como la 
libertad de expresión, el derecho a ser escuchado, el medio ambiente o la alimentación”, dijo. 
 
El Ombudsman indicó que esta es una gran oportunidad que tiene la CODHEY para conocer de 
manera directa la percepción que tienen las niñas y niños de los Derechos Humanos, pues los 
cuentos son una ventana a su vida cotidiana y el entorno en el que se desenvuelven. 
 
En la ceremonia de premiación, anticipó que el próximo año, se realizará el Séptimo Concurso 
Literario Infantil con tres temas centrales: el medio ambiente, violencia infantil y educación. 
 
En representación del jurado calificador, Marcia Lara de Moreno felicitó a todas las niñas y los 
niños que participaron, ya que demostraron su conocimiento en el tema de los Derechos 
Humanos. 
 
“Es importante decir que todos son ganadores; tuvimos que premiar a tres primeros lugares, pero 
todos ganaron al expresar sus derechos a través del concurso”, dijo. 
 
El cuento ganador del primer lugar de la Categoría A, que corresponde a estudiantes de primero a 
tercero de primaria, fue “Derecho a una Familia ”, de Ayelen Sarahí Carrillo Altamira, de siete años 
que cursa el 2º. Grado de la escuela Instituto Siglo XXI, de Valladolid. 
 
El segundo lugar fue para el cuento titulado “El derecho a hablar y ser escuchado” de Aury 
Guadalupe Buenfil Cetina, de seis años, que cursa el primer grado del Instituto Siglo XXI, de 
Valladolid. 
 
El tercer lugar fue para “Escuelín Derecho y sus primos” de Angélica Bonilla Velasco, seis años 
que cursa el primer año en el Colegio Americano. También mereció una mención honorifica “Por 
un mundo Feliz” de Ivanna Paola Franco González del primer año de la escuela William Kill 
Patrick, de Mérida. 
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En la categoría B, que corresponde a niñas y niños que cursan de cuarto a sexto año de primaria, 
el primer lugar fue para el cuento “Libertad de Expresión” de María Yoselín Uicab Chan, alumna 
del sexto año de la escuela “Juan de Dios Peza”, de Hunucmá. 
  
El segundo sitio fue para “La Historia de Pablo” de Jennifer Rosado Pérez, de 11 años que cursa 
el 5º. De primaria en la escuela “Manuel Alonzo Romero”, en Tekax. 
 
Y el tercer sitio fue para “Se vale soñar” de Ricardo Zabdiel Trejo Arjona, de 10 años, que cursa el 
quinto grado de primaria de la escuela “Vicente Guerrero”, en Mérida. 
 
El jurado calificador estuvo integrado, por la Categoría A, la Vicepresidenta de “Sueños de Angel” 
A.C., Marcia Lara Ruiz; la escritora, Celia Pedrero Cerón; así como los maestros Marcela Beltrán 
Bravo, Jacqueline Vázquez Canul y William Antonio Briceño. 
 
En la Categoría B, el jurado fue el asesor jurídico de UNICEF en Yucatán, Sergio Salazar Vadillo; 
la antropóloga, Karla Caballero Negrón; de la Escuela de Escritores, Armando Pacheco y Carlos 
Martín Briceño; la maestra, Kenia del Carmen Suaste Briseño; así como de los Consejeros 
Consultivos de la CODHEY, Carlos Pavón Durán y Marysol Canto Ortiz. 
 
El premio para los ganadores fue de 2 mil; mil 500 y mil pesos en vales para juguetes, para el 
primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, respectivamente. 
 
A las escuelas de los niños que obtuvieron el primer lugar de ambas categorías se les entregaron 
vales de mil pesos a cada uno para la compra de material didáctico. 
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