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Mérida, Yucatán a 28 de Marzo de 2012.

Jóvenes escultistas asumen cargo de Presidentes de la CODHEY por un día

Las jóvenes escultistas, Julia Ríos Carrillo y Arati Pérez Novelo asumieron el cargo de
Presidentas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán por un día, como
parte de la Semana Scout 2012 que tiene como lema “Más Scouts, más paz”.
El Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado recibió de ambas jóvenes de 17 años, la pañoleta del
Grupo así como la representativa de la Semana Scout y los respectivos escudos en una
ceremonia que se realizó en la Sala de Juntas de la Institución.
El Presidente de la CODHEY, reconoció el valor de los proyectos de las escultistas, que se
enfocaron al tema de la discapacidad y bullying, los cuales quedaron empatados por su calidad
en el contenido.
Ambas jóvenes pertenecen a la Asociación de Scouts de México AC, Provincia Yucatán y
practican el escultismo desde su infancia.
Julia Ríos, pertenece al Grupo 20 de la Comunidad Matalotes, presentó el proyecto “Fomentar
los derechos de las personas con discapacidad” que tiene como objetivo difundir entre su
compañeros las garantías que goza este grupo en situación de vulnerabilidad.
“Debemos convertirnos en una sociedad incluyente, donde las personas con discapacidad no
sean discriminadas por su condición”, manifestó.
Por su parte, Arati Pérez Novelo, del Grupo 3 de la Comunidad Leónidas, participó con el
proyecto “En la casa y en todas partes los Derechos Humanos valen”, haciendo referencia al
tema del bullying.
El objetivo de este trabajo es realizar acciones de prevención del bullying en la población
estudiantil, empezando desde el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
“Decidí realizar este proyecto porque he visto de cerca que es el bullying, porque no estoy de
acuerdo en discriminar a las personas por el hecho de tener un color de piel diferente, religión o
porque no coincidamos en los gustos; quiero acabar con las situaciones que fomentan estos
hechos de violencia así como fomentar una convivencia sana y tranquila para todos”, indicó.
A la ceremonia asistieron los Scouter, Joaquín Emilio Aldana Farfán y Alberto Patrón Erosa; los
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Jefes de Grupo, Ángel Aguilar Cetina y Raúl Rebolledo así como el Comisionado de Relaciones,
Abelardo Alcocer Hernández.
Asistieron los padres de las jóvenes, Luis Gonzalo Pérez Salazar y Rita Novelo Hernández así
como Julia Carrillo Molina.
Posteriormente las jóvenes tomaron posesión de las oficinas del Presidente de la CODHEY,
donde recibieron correspondencia, informes de quejas, supervisaron la atención a los quejosos y
posteriormente realizaron un recorrido por las instalaciones.
Como parte de la agenda, acudieron al programa de televisión “Aquí en el 2” y a la Policía
Municipal de Mérida donde realizaron un recorrido por las instalaciones para supervisar las
condiciones de la cárcel pública.
En la Policía Municipal fueron recibidas por el Director de la Policía Municipal, Federico Cuesy
Adrián, quien felicitó a las jóvenes y manifestó que el respeto a los Derechos Humanos es
fundamental para el funcionamiento de la corporación.
“Antes de existieran las instituciones de Derechos Humano se cometían cosas graves en perjuicio
de los detenidos, ahora las cosas sin diferentes”, mencionó.
Para finalizar la jornada de actividades, por la tarde presentaron ambos proyectos a los alumnos
de la escuela secundaria, Agustín Vadillo Cicero.
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