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Mérida, Yucatán, 27 de noviembre de 2019.

CODHEY y CEPREDEY signan convenio de colaboración

Con el compromiso de reforzar la cultura de la no violencia y paz en la entidad, con la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participa-
ción Ciudadana (CEPREDEY) signaron un convenio de colaboración.

El Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, dijo que la suma de acciones y el trabajo
coordinado son fundamentales para la prevención del delito y las violaciones a los derechos humanos.

“El trabajo de CEPREDEY y la CODHEY tienen mucho en común; en los temas de seguridad pública, las
personas que intervienen en esos procesos, ya sea como víctima o como inculpado en un delito, tiene que
ver por sus derechos humanos, y eso es algo que podemos trabajar juntos”, indicó.
Sabido Santana dijo que una de las prioridades es  realizar acciones conjuntas en los municipios del interior
estado.

La directora General del Centro, María Gabriela Baqueiro Valencia dijo que lo más importante de una ges-
tión es que no se realicen esfuerzos aislados sino que cada uno aporte su experiencia y recursos, para un
mejor impacto y mayor número de beneficiadas y beneficiados.

Uno de los objetivos del acuerdo es intercambiar información estadística, diagnósticos y encuestas, que
permitan enfocar el trabajo donde se detecte conductas antisociales, así como estudios e investigaciones
sobre violaciones a los derechos humanos.

Además, se considera la capacitación al personal de ambas instituciones sobre prevención del delito y de-
fensa de los derechos humanos.

Posteriormente y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se pre-
sentó la obra escrita por el poeta y cronista de la Ciudad Jorge Álvarez Rendón “De Mérida, los guapos”,
actuada y dirigida por el maestro, Juan Ramón Góngora, con una visión crítica de la masculinidad y su evo-
lución.

La obra se presentó en el auditorio de CEPREDEY y acudió el personal de la CODHEY.
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