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Mérida, Yucatán, a 30 de Noviembre de 2016.

Premian a ganadores de Concurso de ensayo
“Discriminación y derechos humanos de las personas adultos mayores”
Karen Aylín Chi Ku y Mario Moreno Manrique resultaron ganadores del primer lugar de las categorías de
nivel superior y adulto mayor, respectivamente, del Concurso de ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las personas adultos mayores”, que convocó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán.
La premiación se realizó este día en el Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”, donde
cada uno de los ganadores del primer lugar recibió 5 mil pesos y un paquete de libros de derechos humanos.
El evento fue encabezado por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY), José Enrique Goff Ailloud; la Directora del DIF Mérida del H. Ayuntamiento de Mérida, Loreto
Villanueva Trujillo; y la Jefa del Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores del H. Ayuntamiento de Mérida, Susana Pasos Alpuche.
En su intervención, Goff Ailloud, resaltó que los derechos humanos no son tarea exclusiva de las autoridades sino un compromiso de todas y todos, debemos sabernos sujetos de derechos pero también consientes de nuestras responsabilidades que tenemos para con los demás.
“Muchas veces olvidamos nuestras responsabilidades con nuestros adultos mayores en el propio entorno
familiar, donde son maltratados, despojados de sus propios bienes e incluso abandonados a su suerte por
sus mismos familiares, queriendo delegar esta responsabilidad al estado o en el mejor de los casos, internándolos en albergues privados para adultos mayores”, indicó.
Además, dijo que” los adultos mayores son el tesoro de las familias y las familias son el tesoro de la sociedad”, por lo cual resulta indispensable revalorar y fomentar el respeto hacia nuestros adultos mayores,
aprovechar sus años de experiencia y reincorporarlos de manera productiva en nuestra sociedad.
La Directora del DIF Mérida, Loreto Villanueva Trujillo agradeció a las personas su participación y dijo que
la importancia de la labor a favor de los derechos humanos de las personas adultas mayores se realiza con
el objetivo de facilitar la llegada a la adultez y se les acompaña a través de los servicios que ofrecen en el
Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Renacer”.
En la categoría de estudiante de Nivel Superior, el ensayo ganador fue el titulado: “Pobreza del adulto mayor reflejada en las afectaciones sociales y la dependencia”, de la autoría de Karen Aylín Chi Ku, quien es
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la UADY.
El segundo lugar, que se hizo acreedor de 2,500 pesos, fue para el trabajo “Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores” de Reyes Enrique Vázquez May, de la Facultad de Derecho de la
UADY.
Además, merecieron la Mención Honorífica Anaid Montserrat Espinoza Castelán, de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería de la UADY, con el ensayo titulado “Doble condena: adulto mayor
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en el sistema penitenciario”; así como Leydi Peregrina Loría Pinto, de la Licenciatura en Gerontología de la
Universidad Mesoamericana de San Agustín, quien presentó “Una visión del abandono”.
En la categoría de persona mayor de 60 años de edad, el ensayo ganador fue el titulado
“Discriminación y derechos humanos de las personas adultas mayores” del señor, Mario Moreno Manrique.
El segundo lugar, que obtuvo 2,500 pesos, fue para la señora Valentina Medina López con el ensayo: “Derecho a una vida plena y activa, experiencia de vida”.
Asimismo, mereció una Mención Honorífica la señora, Isabel Cristina Manzanero Fuente con el ensayo:
“Autorrealización, dignidad y otras cositas”.
El jurado calificador estuvo integrado por el ex delegado en Yucatán del Instituto Nacionales de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Diego Veyra Pingarrón; la Presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán, A.C. , Susana Covarrubias Arjona; el Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, Jorge Luis Canche Escamilla; la Directora General del Centro Universitario
“Felipe Carrillo Puerto”, Elsie Margarita Bazán Borges; y la Directora del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán (INUGEY), Yanelli Elizabeth Vega Ojeda.
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