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Mérida, Yucatán, a 13 de Noviembre de 2015. 
 

Premia CODHEY a ganadora de concurso de Ilustración 
 
 
Christí Viviana Itzá Torres de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de Universidad 
Mesoamericana de San Agustín, recibió el premio de 10 mil pesos por obtener el primer lugar del cuarto 
Concurso de Ilustración para la Antología de Cuentos “Había una vez un Derecho”, que convocó la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
Por cuarto año consecutivo, la CODHEY convocó a estudiantes, profesionales y aficionados de la 
ilustración y animación para representar a los textos de los ganadores del concurso literario infantil “Había 
una vez un derecho”. 
 
El presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud reconoció el trabajo realizado por los participantes, 
quienes pusieron sus conocimientos artísticos a favor de la promoción y difusión de los Derechos 
Humanos. 
 
“La mayoría son jóvenes que participaron con sus ideas frescas y novedosas, eso habla del interés por el 
tema de los Derechos Humanos”, detalló. 
 
Goff Ailloud comentó que las ilustraciones ganadoras se publicarán en una antología junto con los cuentos, 
la cual es una útil herramienta de difusión entre las niñas y los niños. 
 
En total participaron ocho personas en el concurso, y el jurado calificador estuvo integrado por especialistas 
del área de diseño así como en Derechos Humanos, Tatiana Gasca Albertos, Mariana Estrella Gutiérrez 
Nethe y Guadalupe Sosa Escobedo. 
 
A la ceremonia, que se realizó en la Universidad Mesoamericana de San Agustín, asistió el Secretario 
General de la casa de estudios, Herminio Piña Valladares; la Consejera de la CODHEY, Pilar Larrea de 
Peón; el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, Miguel Sabido Santana así como el jurado calificador. 
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