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Mérida, Yucatán a 22 de Septiembre de 2011. 
 

Llama Ombudsman a la sociedad a reportar a menores en situación de calle 
 
Al dar el banderazo de salida de los 45 brigadistas que realizarán el II monitoreo para la detección 
de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, el Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado, 
hizo un llamado a participar activamente a través de las denuncias, ya que este problema afecta 
directamente a la sociedad en general. 
 
El presidente de la CODHEY remarcó ante este tipo de situaciones, que vulneran los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, es fundamental contar con una base de datos confiable que 
refleje la realidad de este problemas social. 
 
“Si contamos con datos estadísticos, es más fácil realizar acciones concretas para atender de raíz 
este problema que afecta gravemente los derechos de las niñas y los niños”, indicó. 
 
El citado monitoreo, que se realizará las 24 horas del día entre el 23 de septiembre y el 11 de 
octubre, tiene como objetivo obtener datos estadísticos de la población infantil que trabaja en las 
calles de Mérida, Umán y Kanasín. 
 
Con el lema “Observa y reporta”, 45 brigadistas se desplazarán en plazas comerciales, 
gasolineras, avenidas, cruceros, periferia de clínicas y plazas públicas de Mérida, Kanasín y Umán 
para ubicar a las niñas y niños. 
 
En la ceremonia de arranque, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas 
Rodríguez, dijo que además de cuantificar a las niñas y niños en situación de alta vulnerabilidad, 
se busca mandar un mensaje claro de respeto de los menores y el rotundo rechazo a la 
explotación. 
 
“Y esto viene a razón de que la migración de niñas y niños de otros estados a Yucatán es cada 
vez más común, lo podemos percibir en la zona del centro, cruceros, avenidas y diversos puntos 
de la ciudad”, precisó. 
 
Estas acciones las realiza personal de la Prodemefa, Indemaya, Cruz Roja, Fundación Elda 
Peniche Larrera, los Scouts. 
 
Asistieron al evento la Presidenta del DIF, Guadalupe Ortega Pacheco; el Director del DIF, Dafne 
López; el Secretario Técnico de Ordenna, Víctor Chan Martín, entre otras autoridades y sociedad 
civil organizada. 
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