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Mérida, Yucatán a 21 de Junio de 2011. 
 

Jóvenes levantan la voz por los Derechos Humanos 
 
José Isaías Canché Canché de 17 años y Ana María Ramírez Navarrete de 22 años, fueron los ganadores 
del primer lugar en las categorías bachillerato y licenciatura respectivamente, del tercer Concurso de 
oratoria y Derechos Humanos “Tu voz por los Derechos Humanos”. 
 
Ana María Ramírez, obtuvo el primer lugar con los temas relativos al derecho de las niñas y los niños así 
como los derechos políticos, como un derecho humano. 
 
José Isaías Canché, mereció el primer lugar por el desarrollo de los temas: derechos económicos, sociales 
y culturales así como de los jóvenes. 
 
El evento, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), reunió 
durante la semana pasada a 19 estudiantes de bachillerato y 15 de licenciatura quienes expusieron 
diferentes temas que preocupan a la juventud. 
 
En la ceremonia de premiación, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, felicitó a los 
participantes por utilizar la oratoria como un medio de expresión de ideas. 
 
“En estos momentos que los jóvenes utilicen el diálogo como una medida para el convencimiento y la 
resolución de conflictos es verdaderamente gratificante”, dijo. 
 
Y exhortó a los estudiantes a seguir participando en este tipo de eventos, ya que les será de gran ayuda 
para el desarrollo de sus actividades profesionales. 
 
Y recordó que Yucatán es el único estado donde un organismo público de Derechos Humanos realiza un 
concurso de oratoria. 
 
En la categoría A, que correspondió a estudiantes de bachillerato, el primer lugar fue para José Isaías 
Canché Canché, alumno del Conalep Valladolid de 17 años; el segundo lugar correspondió a Mario 
Lorenzo Brito Pech del Cobay Teya de 17 años; y el tercer sitio para Guillermo Jerónimo Rubio Herrera de 
la Prepa 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) de 16 años de edad. 
 
En la categoría B, de estudiantes de licenciatura, el primer lugar fue para la joven Ana María Ramírez 
Navarrete de la Universidad Marista; el segundo lugar para Ángel Daniel Torruco González, de 20 años de 
la Universidad MAYAB y el tercer sitio para Jonathan Baños Martínez de 23 años  de la UADY. 
 
El jurado calificador estuvo integrado por el Director del Centro de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz; el 
comunicador e integrante del Departamento de Lengua y Cultura del INDEMAYA, Ermilo López Balam; el 
Coordinador de Eventos Especiales de la Casa de Cultura del Mayab y experimentado orador, Raúl 
Enrique Guillermo Sosa, y la Coordinadora de Comunicación Social de la CODHEY, Guadalupe Sosa 
Escobedo. 
 
Los ganadores de ambas categorías recibieron premio de 4,000; 2,500 y mil 500 pesos para primer, 
segundo y tercer lugar, respectivamente. 
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