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Presenta CODHEY  semana cultural por los Derechos Humanos 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) presentó la semana 
cultural por los Derechos Humanos 2010, que se realizará del 6 al 10 de diciembre, dentro del 
marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 
El objetivo de la semana cultural es celebrar el LXII aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos a partir de la expresión artística y académica de talento yucateco. 
 
Durante la presentación Jorge Victoria Maldonado anunció las actividades de la primera Semana 
Cultural de los Derechos Humanos que se realizará durante la semana del 6 al 10 de diciembre 
del presente año. 
 
“Hemos organizado por primera vez, actividades vinculadas con las artes y los Derechos 
Humanos, pues es muy importante para la Comisión generar espacios de promoción a la cultura 
de los Derechos Humanos”, enfatizó. 
 
En la rueda de prensa estuvieron presentes Diego Veyra Pingarón, delegado estatal del Instituto 
Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM); Jorge Luis Canché Escamilla, consejero 
de la revista Sentido Humano de la CODHEY; Carlos Bojórquez Urzaiz y José Inés Loría Palma, 
consejeros consultivos de la CODHEY, quienes fueron jurado dictaminador del “IV Concurso de 
ensayo sobre Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”. 
 
Por su parte Diego Veyra Pingarón anunció a los ganadores del “IV Concurso: Discriminación y 
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”. Señaló que se recibieron 87 trabajos de 
jóvenes universitarios sobre diversos temas relacionados con la discriminación y Derechos 
Humanos de este grupo vulnerable. 
 
“Para nosotros como jurado fue grato recibir en esta ocasión un elevado número de 
participaciones, pues el año pasado se recibieron alrededor de 30 trabajos, por lo que se triplicó 
en esta ocasión el número de participantes” señaló. 
 
Resaltó también la importancia de eventos como este porque sensibiliza a los jóvenes sobre la 
problemática que presenta este sector de la sociedad. “En los trabajos presentados, los jóvenes 
demostraron una amplia conciencia hacia este grupo en situación de vulnerabilidad” precisó. 
Los jóvenes ganadores fueron: primer lugar, Yanín Estrella Cerón Canche de la Facultad de 
Derecho de la UADY; segundo lugar Juan Manuel Chiquil Jiménez, Facultad de Derecho de la 
UADY; tercer lugar, Norma Enríquez Flores de la licenciatura en Gerontología de la Universidad 
Mesoamericana de San Agustín y mención honorífica para Diana Angélica Gómez Buenfíl de la 
Facultad de Derecho de la UADY, la entrega de premios se realizará el día 7 de diciembre en el 
Salón del Consejo Universitario de la UADY. 
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La inauguración de la Semana Cultural está prevista para el día 6 de diciembre a las 20:00 horas 
en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), en donde se llevará a cabo la mesa panel 
“Los Derechos Humanos en la cultura y las artes”, que contará con la participación de maestros 
del ESAY y será moderada por Carlos Bojórquez Urzaiz, consejero consultivo de la CODHEY. 
 
A las 21:00 horas se realizará la inauguración de la exposición fotográfica “Del Amor a la Locura: 
Una mirada a la condición humana”, de Francisco Martín. 
 
El martes 7 de diciembre a las 18:00 horas se efectuará la presentación del Especial de la Revista 
“Sentido Humano” que contiene una síntesis del Diagnóstico de la situación de los Derechos 
Humanos en el Estado; la presentación estará a cargo de Sergio Salazar Vadillo, consejero 
editorial de la revista, el evento se efectuará en el salón del Consejo Universitario de la UADY. 
A las 18:30 horas se realizará la entrega de premios de los ganadores del cuarto concurso de 
ensayo “Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”. 
 
El miércoles 8 de diciembre se realizará la presentación del Grupo Coral “Los Niños de Kanxoc”, a 
las 18:00 horas en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). 
 
El jueves 9 de diciembre a las 20:00 horas se proyectará la película los niños migrantes “Which 
way home”de Lorenzo Haggerman, en el Centro Cultural “Elena Poniatowska”; la presentación 
estará a cargo de Estela Guzmán y Pedro Lewin. 
 
El viernes 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizará la clausura de 
las actividades de la Semana con una conferencia magistral “Perspectiva de los Derechos 
Humanos”, impartida por un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) a las 17:00 horas y se realizará la entrega de constancias del diplomado “Los Derechos 
Humanos en la Función Pública del Ayuntamiento” a las 18:00 en la Facultad de Derecho de la 
UADY. 
 
Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público en general; para mayor información 
llamar a los teléfonos 9 27 22 01, 9 27 92 75 y 9 27 85 76, también puede consultarse a través de 
la página de internet de la Comisión:  www.codhey.org 
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