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Mérida, Yucatán a 29 de Abril de 2012. 
 
 

Cuentan los derechos de la población maya más de 700 niñas y niños 
 
 

El parque zoológico “El Centenario” fue la sede de la ceremonia de premiación de la séptima 
edición del Concurso Literario Infantil “Había una vez un derecho” que tuvo como tema central la 
cultura maya y en el que participaron más de 700 niñas y niños de diferentes municipios de la 
entidad. 
 
Los ganadores del primer lugar del concurso, que convoca la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), fueron Fadme Carolina Rojas Molina y Jael Andrea 
Fernández Reyes, en la categoría A y B, respectivamente, quienes recibieron 2 mil pesos en vales 
de juguetes, un paquete de libros y su diploma de participación. 
 
Encabezaron la ceremonia el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado; las 
integrantes del jurado calificador, Marcia Lara Ruiz y Celia Pedrero Cerón; el director del 
zoológico, Ángel Espinosa Góngora; y el coordinador del Ordena, Víctor Chan Martín. 
 
En el evento se soltaron globos blancos como símbolo de la lucha contra la violencia a las niñas 
y los niños, acto en el que participaron los menores que acudieron de visita al zoológico. 
 
El Presidente de la CODHEY reconoció la participación de las niñas y los niños así como a sus 
maestros y padres de familia por su participación en el Concurso Literario, que se realiza desde 
hace siete años. 
 
“Es muy gratificante conocer el punto de vista que las niñas y los niños tienen sobre los 
Derechos Humanos, y más cuando se trata de tema como es la cultura maya”, indicó. 
 
El cuento ganador del primer lugar de la Categoría A, que corresponde a estudiantes de 
primero a tercero de primaria, fue “Derecho a una Familia ”, de Fadme Carolina Rojas Molina, 
que cursa el 2º. grado de la escuela Mauro López Sosa, de Mérida. 
 
El segundo lugar fue para el cuento titulado “Yo soy yucateco” de Iván Alejandro Reyes 
Mendoza, que cursa el primer grado de la escuela William Kill Patrick, de Mérida. 
 
El tercer lugar fue para “El gran xtup” de Mario Alberto Duarte Perera, que cursa el segundo año 
en el Colegio Americano. 
 
Recibieron también una mención honorifica los cuentos “Aprendiendo a Respetar” de Mariana 
Carina Peraza Sánchez, del primer año de la escuela William Kill Patrick, de Mérida. “Madre 
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Emotiva” de María José Chan Paredes, del segundo año de la escuela Felipe Carrillo Puerto, de 
Mérida y “Los Derechos de una Familia” Jonathan Ricardo May García, del tercer año de la 
escuela José López Portillo y Rojas, de Mérida. 
 
En la categoría B, que corresponde a niñas y niños que cursan de cuarto a sexto año de 
primaria, el primer lugar fue para el cuento “Una Mujer Valiente” de Jael Andrea Fernández Reyes, 
alumna del cuarto año del “Centro Educativo Moisés Saénz”, de Mérida. 
 
El segundo sitio fue para “La discriminación hacia mi gente” de Naomi Jaqueline Chí Acevedo, que 
cursa el quinto grado de primaria en la escuela “5 de Febrero”, en Valladolid. 
 
Y el tercer sitio fue para “Igualdad en cualquier lugar” de Jorge Carlos de Jesús Cruz Morales, que 
cursa el quinto grado de primaria de la escuela “María González Palma”, en Mérida. También 
mereció una mención honorífica “Quisiera ser un niño” de Zuheidy Nazaret González Canché, de 
la escuela “Benito Juárez García” en Mérida. 
 
El jurado calificador estuvo integrado, en la Categoría A, por la Consejera de la CODHEY y 
presidenta de “Donando Sangre, Compartiendo Vida” A.C., Marcia Lara Ruiz; las escritoras, 
Celia Pedrero Cerón y Leticia Fernández; así como las profesoras de educación primaria, 
Reyna Ojeda Estrella y Jacquelina Vázquez Canul. 
 
En la Categoría B, el jurado fue el asesor jurídico de UNICEF en Yucatán, Sergio Salazar 
Vadillo; la antropóloga, Karla Caballero Negrón; la profesora de educación primaria, Kenia del 
Carmen Suaste Briseño; la investigadora del Centro de Investigaciones Regionales en Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, Hilaria Maas Collí, así como la escritora, 
Concepción León. 
 
El premio para los ganadores fue de 2 mil; mil 500 y mil pesos en vales para juguetes, para el 
primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, respectivamente. Cada mención honorífica 
recibió 500 pesos en vales para juguetes. 
 
A la escuela de los niños que obtuvieron el primer lugar de ambas categorías se le entregó vales 
de mil pesos a cada una para la compra de material didáctico. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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