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Mérida, Yucatán, a 2 de Marzo de 2016. 
 
 

Cuatro equipos a semifinal de la competencia de debate sobre Derechos Humanos 
 
Los dos equipos de la Universidad Modelo así como los participantes de la Universidad Lasalle de Oaxaca y la 
Facultad Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán pasaron a la semifinal de la Segunda competencia 
nacional de debate sobre derechos humanos, que se realizará en el estado de Coahuila. 
 
Durante dos días, jóvenes universitarios debatieron a favor y en contra los temas “Cuotas de género ¿son medida 
adecuadas para garantizar la participación política de las mujeres?” y “Desaparición forzada ¿Es legítimo el pago de 
prestaciones laborales a la familia de una persona desaparecida?”. 
 
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, José Enrique Goff Ailloud, felicitó a todos 
los participantes por el destacado desempeño durante las jornadas de debate así como a sus coaches, que los 
prepararon para defender sus posturas. 
 
Asimismo, el Ombudsman agradeció a los expertos que fungieron como jurados en las diferentes rondas, por la difícil 
labor que realizaron para evaluar a los jóvenes universitarios. 
 
Una vez concluida la etapa en la sede regional, que fue en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, la siguiente se realizara en  la Universidad  Autónoma de Coahuila y la gran final, en la Ciudad de México. 
 
El primer lugar ganará un viaje para tomar un curso taller sobre derechos humanos en un país de Europa. 
 
El evento  lo convocaron de manera conjunta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Yucatán. 
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