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Mérida, Yucatán a 22 de Mayo de 2012.

Primer Ciclo de Cine y Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Cines Siglo XXI y
Fundación Mujer presentan el “Primer ciclo de cine en Derechos Humanos” que se realizará del 25
de mayo al 02 de junio donde se proyectarán nueve películas con mensajes relativos a los
derechos de mujeres, salud, infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y
no discriminación.
El objetivo del ciclo de cine utilizar las herramientas que ofrece el séptimo arte para crear
conciencia entre la sociedad sobre la importancia del respeto a los Derechos Humanos.
La entrada al cine será totalmente gratuita y los asistentes tendrán refresco y palomitas gratis; los
boletos podrán solicitarlos en las oficinas de la CODHEY.
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, manifestó que el cine es una
oportunidad para presentar de manera clara el mensaje sobre el respeto a los Derechos Humanos.
Explicó que el Ciclo de Cine se realiza a propuesta del Consejo Consultivo de la CODHEY,
como una acción de difusión y promoción de los derechos de diversos grupos en situación de
vulnerabilidad.
En la rueda de prensa estuvieron presentes las consejeras consultivas de la CODHEY, Marcia
Lara de Moreno, Elda Larrea Peón de Peniche y la Miriam Jure Cejín.
Jure Cejín hizo una invitación al público en general para que soliciten sus boletos y asistan
a las funciones, pues es una oportunidad para las familias para divertirse y conocer sobre
los Derechos Humanos.
El viernes 25de mayo iniciará el Ciclo de cine, a las 19 horas con la cinta francesa basada en el
libro "La escafandra y la mariposa" de Jean-Dominique Bauby, “El llanto de la mariposa” donde se
hace referencia al derecho a la salud.
El sábado 26 a las 11 de la mañana se tratará el tema de los adultos mayores con la cinta
“Antes de Partir” del director Rob Reiner, con los actores Jack Nicholson y Morgan Freeman.
El domingo 27 a las 11 horas se presentará la cinta “Espejito Espejito”, en la novedosa versión de
Blanca Nieves, se aprovechará para hablar sobre el derecho a la familia.
El lunes 28 a las 19 horas se proyectará “Juno: crecer, correr y tropezar” para abordar el tema
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de los derechos de los jóvenes.
El martes 29 a las 19 horas se presentará la ganadora de cuatro premios Oscar “Rain Man”
cinta protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise, que trata el tema de los derechos de las
personas con discapacidad.
El miércoles 30 a las 19 horas le tocará el turno a los derechos de los migrantes con la cinta
mexicana “Bajo la misma luna”, protagonizada por Kate del Castillo y Adrián Alonzo.
El jueves 31 a las 19 horas se presenta “Crash”, la película ganadora de tres premios Oscar
aborda desde varias aristas el tema de la discriminación.
El viernes 01 de junio a las 19 horas se presenta “Te doy mis ojos”, ganadora de 7 premios
Goya, una cinta que narra la cruda realidad sobre la violencia hacia las mujeres.
Y para cerrar el ciclo, el sábado estará en el cine “Buscando a Nemo”, con los dibujos
animados se abordará el tema de los derechos de los niños y las personas con discapacidad.
Mayores informes y solicitud de boletos en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán en la calle 20 no.391ª entre 31D y 31F colonia Nueva Alemán o al
teléfono 9278596 y 9272201 extensión 118.
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