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Mérida, Yucatán a 24 de Abril de 2013.

Toman protesta los Ombudsman Scout por un día
Escultistas destacan por interés en derechos de las comunidades indígenas
Los escultistas Carlos Alberto Camargo Pinzón y David Eduardo Uicab Azcorra, ambos
estudiantes de preparatoria de 17 años de edad, tomaron protesta como “Ombudsman Scout por
un día” e hicieron intercambio de pañoletas con el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado.
El presidente de la CODHEY reconoció el interés de los jóvenes por el tema de los derechos de
los grupos vulnerables, en particular por los de la etnia maya, en el que ambos enfocaron sus
proyectos.
“Como Comisión de Derechos Humanos compartimos los valores de los escultistas, como son el
amor al prójimo, la solidaridad, el cuidado al medio ambiente y sobre todo, el objetivo de dejar un
mundo mejor al que encontramos”, precisó.
Victoria Maldonado puntualizó que los jóvenes han visto en los Derechos Humanos una
oportunidad para servir, y ellos serán los multiplicadores de este mensaje.
Por su parte, el Presidente de Provincia Scout, Miguel Otero Vázquez dijo que los jóvenes
eligieron proyectos que expresan su preocupación por los grupos en situación de vulnerabilidad, lo
que demuestra la formación y valores que están basados en la ayuda a sus semejantes.
Ambos jóvenes tomaron protesta para desempeñar el cargo por un día y manifestaron su interés
por trabajar a favor de las comunidades indígenas, a fin de que puedan hacer valer sus derechos.
Carlos Alberto Camargo Pinzón estudia el segundo año de preparatoria en el Centro Educativo
Piaget, es hijo de Carlos Alberto Camargo Bastarrachea y Leny Michelle Pinzón Lizarraga y
pertenece al Grupo 11 “San Jorge” de la sección Comunidad de Caminantes y es coordinador del
Equipo “Leónidas”.
Carlos Alberto compitió para ser Ombudsman por un día con el proyecto “Difusión de los Derechos
Humanos en las Comisarías de Mérida, Yucatán”, con el que consiguió un empate con David
Eduardo Uicab Azcorra.
Por su parte, David Eduardo es estudiante de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de
Yucatán, y sus padres son Luis Ildefonso Uicab Medina y Silvia Margarita Azcorra Farfán,
pertenece al Grupo 8 de la Sección Comunidad de Caminantes “Mayas” y es coordinador del
Equipo “Cupules”.
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David Eduardo participó con el proyecto “Educación en las comunidades indígenas”, que tiene
como objetivo difundir el derecho a la educación y dar a conocer el Albergue de la CDI llamado
“PAEI” en el cual a los jóvenes o a los niños, les brindarán el apoyo y también les darán las
herramientas para poder continuar sus estudios.
Ambos proyectos, formarán parte del acervo bibliográfico de la CODHEY.
Por tercer año consecutivo, los escultistas realizan esta actividad en coordinación con la CODHEY
en el marco de la Semana Scout 2013, “Global, local, por un mundo mejor”.
Como parte de las actividades del día, ambos jóvenes tendrán reunión con el personal de la
CODHEY para conocer las actividades de cada una de las áreas; posteriormente tendrá
entrevistas en programas de televisión; realizará una visita de supervisión al CAIMEDE; y para
concluir las actividades visitarán el Taller de Inclusión de personas con discapacidad que realiza
AYPADEM, en el teatro del IMSS.
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