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Mérida, Yucatán a 17 de Diciembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presentó la antología del séptimo
Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho” en la escuela, Mauro López Sosa donde
estudia la ganadora del primer lugar de la categoría A, Fadme Carolina Rojas Molina de 7 años
de edad.
En esta ocasión, la antología se realizó con la participación de la ganadora del 1er Concurso de
Ilustración de la CODHEY, Naisa Ruiz González quien captó en imágenes cada una de las
historias que los niños narraban en sus cuentos.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado agradeció la participación de los
estudiantes quienes escuchar de nuevo los cuentos, ya que gracias a ellos, hemos podido mirar
los Derechos Humanos desde la perspectiva de las niñas y los niños.
“Sus relatos, sencillos pero certeros, nos invitan a reflexionar y nos motivan a seguir en esta
lucha por la defensa de los Derechos Humanos”, dijo.
Agradeció también a maestros y padres de familia que con su invaluable apoyo han demostrado el
interés y respaldo que le dan a sus hijos ya que esto “nos motiva a seguir adelante, pero
sobre todo a fortalecer este proyecto que llena de satisfacciones a la institución”, afirmó Victoria
Maldonado.
Ante el público infantil, se presentó el teatro guiñol “Había una vez un derecho” y con l os
personajes Chucho, Esperanza y Doña Refugio, se narran historias sobre los valores de la
amistad, el respeto y la no discriminación.
En el presídium, estuvieron presentes la directora de la escuela, Milka Aurora Chan Quintal; el
Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado y la niña Fadme Carolina Rojas Molina de 7 años de
edad, alumna de la escuela y ganadora del primer lugar de la categoría A del séptimo Concurso
Literario Infantil de la CODHEY.
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