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Realiza CODHEY inspección a las instalaciones del CEAMA 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó una visita de 
supervisión a las instalaciones del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (CEAMA) con el objetivo de conocer la situación actual de las instalaciones e 
internos que ahí habitan. 

En los recorridos realizados por Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY y otros 
funcionarios del organismo se constataron las condiciones actuales en las que se encuentra el 
centro. 

Durante la visita Victoria Maldonado destacó la disposición y facilidades que las autoridades del 
CEAMA otorgan a los integrantes de la CODHEY para las inspecciones realizadas durante todo el 
año y exhortó a las autoridades a seguir trabajando como hasta ahora para lograr mejores 
resultados. 

Señaló la importancia de que los actos realizados por el personal de custodia del CEAMA sean 
apegados al respeto a los Derechos Humanos de los internos, “hay que tener siempre presente 
que los jóvenes internos se encuentran en situación de vulnerabilidad y se encuentran en un 
proceso de rehabilitación” dijo. 

En las mejoras realizadas al centro destacan la renovación del gimnasio y del baño sauna donde 
los internos que integran el equipo de futbol del CEAMA realizan su acondicionamiento físico; por 
otra parte se anunció que durante el mes de enero del 2011 se retomará el programa DETOX que 
es utilizado para apoyo a jóvenes con problemas de adicción. 

Igualmente se informó que el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) efectúa 
terapias y capacitación sobre lenguaje signado para personas que padecen discapacidad auditiva 
dirigido a internos y personal del CEAMA. 

Por otra parte el Ombudsman precisó que la Comisión está siempre pendiente de las necesidades 
y solicitudes del CEAMA, por ello durante el mes de diciembre la CODHEY efectuará diversas 
actividades de capacitación y difusión de los Derechos Humanos dirigidos a internos y personal 
que labora en el Centro. 

En la actualidad el CEAMA con capacidad para 240 personas, tiene una población de 73 internos. 
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