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Mérida, Yucatán, a 02 de Diciembre de 2016. 
 
 

Premian a ganadores del concurso estatal de fotografía 

Arranca exposición itinerante 

 
Con la imagen, “Emprendedor sin límites”, Catalina Nava Dávila resultó ganadora de 10,000 mil pesos al 
obtener el primer sitio del Segundo Concurso Estatal de Fotografía en Derechos Humanos “Discapacidad y 
Derechos Humanos”. 

El segundo lugar lo obtuvo Enna Beatriz Novelo Zapata, con la fotografía “Puedo ver lo que tu sientes” que 
ganó 6,000 pesos; y el tercer sitio fue para Rodrigo Díaz Guzmán con la imagen “Teoría del color”, que ob-
tuvo 4,000 pesos. 

Recibió una Mención Honorífica, Alejandro Isael Jiménez Soberanis por la imagen “Soy Igual”. 

El concurso fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán y el Centro de Rehabilitación e Inclusión, Infantil Yucatán 
(CRIT Yucatán) con el objetivo de promover, a través de la fotografía, el respeto de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad 

Se presentaron en total 42 fotografías que fueron evaluadas por el jurado calificador, que seleccionó a los 
tres primeros lugares y una mención honorífica, y además eligió las imágenes que forman parte de la expo-
sición itinerante. 

El Presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud precisó que en el tema de discapacidad se ha 
avanzado en la entidad pero aún persisten prejuicios y discriminación en la sociedad que impiden su plena 
inclusión. 

Recordó que de acuerdo a la primera Encuesta Estatal de Discriminación realizada por la Comisión, ser 
una persona con discapacidad es una de las cinco condiciones de vida por la que más se discrimina en 
Yucatán. 

“Erradicar la discriminación es un pendiente que tenemos en el tema de la discapacidad, es algo que nos 
concierne a todas las personas y que podemos hacer día a día en sencillas acciones como no ocupar sus 
lugares de estacionamiento o respetar sus asientos en el transporte público”, precisó. 

El presidente de la CODHEY hizo un llamado a la sociedad a trabajar en conjunto para fomentar una cultu-
ra de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad. 

La premiación se realizó en el marco de la Expo Inclusión en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI 
y las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante. 

El jurado calificador estuvo integrado por el Director de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán, Saúl Villa Walls; la Coordinadora de Comunicación Social del DIF Yucatán, Soledad Cruz Aguilar; 
la Directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODHEY, María Teresa 
Vázquez Baqueiro; el Artista Visual, Michael Covián Benites; y la Directora Médica del CRIT Yucatán, Julia 
Carrillo Molina. 
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