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Mérida, Yucatán a 06 de Diciembre de 2011.

Arranca la semana cultural por los Derechos Humanos
En el marco del 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) desarrolla la “Segunda semana cultural
por los Derechos Humanos 2011” del 5 al 10 de diciembre con diferentes actividades artísticas y
culturales.
Las jornadas iniciaron ayer lunes con diversas actividades en el parque zoológico “El Centenario”,
con el objetivo de promover los derechos de las niñas y los niños, con la presentación del grupo
coral de estudiantes de Kanxok, Valladolid y el teatro guiñol “Derecho a no ser discriminado e
identidad cultural”.
En el marco de las actividades, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, hizo un
llamado a reflexionar sobre el respeto a los Derechos Humanos como una forma de vida, de
respeto y armonía entre la sociedad.
“Que el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea un motivo para
reflexionar sobre el papel que debemos asumir en la búsqueda de una sociedad equitativa, que
brinde oportunidades por igual a todos, sin discriminar por nuestras diferencias”, precisó.
Este martes a las 17 horas en el teatro “Armando Manzanero” se realizará la premiación del
Primer concurso estatal de cortometraje en Derechos Humanos “La imagen de tus derechos”.
El día miércoles a las 17 horas, en el Patio Central del Museo de la canción Yucateca en punto, se
premiará el quinto concurso de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas
adultas mayores”.
En el marco del evento, la Lic. en gerontología Janelly Vega Ojeda impartirá la plática
“Envejeciendo saludablemente” y para cerrar las actividades, se presentará el Ballet folklórico.
El jueves 8 de diciembre se clausurará el diplomado “Diversidad sexual, derechos humanos y no
discriminación” en el salón Popol Vuh del hotel Los Aluxes, donde se presentará el CD “Nuestros
Derechos” versión 2010.
El viernes a las 11:00 horas se llevará a cabo la presentación de la antología de cuentos “Había
una vez un derecho” en el auditorio del hospital regional “Agustín O’Horán”.
A las 18 horas, en el teatro “Joaquín Jiménez Trava” del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMMS, T1) se entregará el reconocimiento “A la labor del fomento al desarrollo humano en
Yucatán” y se presentará la obra de teatro “Piedra de lluvia” de la auditoria de Conchi León.
Asimismo se presentará la edición especial de la revista “Sentido Humano” que contiene una
síntesis del diagnóstico sobre los Derechos Humanos en el estado.
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Para finalizar la jornada de actividades, el sábado a las 10 de la mañana, en el Salón de
Directores de la Facultad de Derecho de la UADY se clausurará el diplomado “Sistema procesal
acusatorio y derechos humanos” donde los alumnos harán la representación de un juicio oral.
Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público en general.
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