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Jóvenes plasman en graffitis mensajes de cultura y paz para Hunucmá

Los trabajos “Sólo Exprésate”, “Árbol de la paz”, “Respeto=Paz”, “Valores” y “La Educación como
pilar de los Derechos Humanos” fueron seleccionados como ganadores del Concurso de Graffiti
“Cultura y Paz para Hunucmá”, los cuales serán plasmados en las bardas de la escuela
secundaria "Fray Diego de Landa" del municipio.
El evento fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY), el Patronato de Asistencia Social y Cultural de Hunucmá, A.C. (PASYC) y el Centro
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY).
Los autores de “Sólo Exprésate” son: Jhoana Peña Peraza, Adriana Tec, Adrian Cabañas y Lyan
Osalde; “Árbol de la Paz”: Jorge Cortes, Teresa Ceballos Martínez y Lizett Martínez; “Respeto
=Paz”, por Edward Xavier Franco Martín; “Valores”, Jesús Ortiz Marrufo; y “La Educación como
pilar de los Derechos Humanos”, por Alejandro Cetina.
La Convocatoria para el Concurso se presentó el pasado 5 de septiembre del año en curso en las
instalaciones de la Escuela Secundaria “Fray Diego de Landa” del Municipio de Hunucmá.
Asistieron a la presentación el presidente municipal de Hunucmá, Delio Pérez Tzab; el Presidente
del Patronato de Asistencia Social y Cultural, A.C., Fernando López Novelo; y por la CODHEY,
Roger Romero Ojeda, quien expuso el objetivo y las bases del concurso.
El viernes 10 de octubre se llevó a cabo la reunión del jurado calificador integrado por la
diseñadora gráfica, Mariel Marín Ramírez; la promotora cultural, Jenny Terán Cano; el artista
gráfico y muralista, Joel Uicab Cruz quienes seleccionaron cinco bocetos de los 11 registrados, los
cuales contaban con la calidad artística y el mensaje necesario para generar conciencia acerca de
la prevención de la violencia y la educación como pilar de los Derechos Humanos.
Este sábado 18 de octubre, los ganadores plasmarán sus bocetos en la barda de la escuela
secundaria "Fray Diego de Landa" de Hunucmá, y al finalizar les entregarán sus premios que
consistirán en material especializado para graffiti.
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