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ENTREGA LA CEDH PREMIO A ESCUELA GANADORA DEL
CONCURSO “PRESIDENTE O PRESIDENTA INFANTIL
La presidenta infantil de la CEDH, Claudia María Urrieta Carvajal, dijo que derechos humanos
deben ser fortalecidos desde las familias y los planteles educativos.
Mazatlán, Sinaloa; 24 de Mayo de 2018.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH),
hizo entrega de un equipo de computo a la escuela primaria El Chamizal, ganadora del concurso
“Presidente o Presidenta Infantil”.
El pasado mes de abril, tras revisar un total de 6 mil 234 trabajos recibidos de niños y niñas de
todo el estado, el comité evaluador determinó otorgar el primer lugar que acredita como Presidenta
Infantil de la CEDH, a la niña Claudia María Urrieta Carvajal, alumna del 5to grado de la escuela
primaria El Chamizal en Mazatlán, quien participó con el tema “Los Derechos Humanos”.
El presidente de la CEDH en Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega felicitó al personal que labora en
esta institución educativa por la gran labor que realizan cada día y que se ve reflejada en la calidad
educativa de su alumnado.
Señaló que este tipo de programas que realiza la CEDH estimulan y alientan a los niños y niñas a
participar y sobre todo a creer en las instituciones, sobre todo que empiecen a reconocer a este
organismo como la instancia del estado de Sinaloa que vela por la defensa y por la protección de
los derechos humanos de todos los sinaloenses, y en este caso especial, de la niñez de Sinaloa,
por lo que exhortó al alumnado que estuvo presente a participar en este concurso el próximo año.
“Ella (Claudia María) presentó un trabajo en donde nos señala de manera sinterizada que no nos
debemos llevar por la indiferencia, por la bullía y que debemos de hacer bien las cosas, que no nos
burlemos de los demás que siempre seamos agradecidos con la demás personas y sobre todo con
las que nos ayudan, y es tan solo uno de los pensamientos que ella plasmó en su escrito que la
hizo acreedora a este premio y precisamente en este acto de reconocimiento a ella en lo particular,
lo transmitimos a todos y cada uno de ustedes niñas y niños y también darle el reconocimiento a
su profesora y también darle el reconocimiento a todas las demás profesoras de los primeros
grados de Claudia, que han sembrado la semilla del conocimiento, del saber pero también una
mención especial merece en esta ocasión sus padres”, externó el Ombudsman.
Por su parte, la presidenta infantil de la CEDH, Claudia María Urrieta Carvajal, dijo sentirse
orgullosa por haber resultado ganadora y reconoció el esfuerzo de las niñas y los niños que
también participaron al plasmar su ilusión y esfuerzo al exponer sus propuestas ante la situación
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que se vive en torno a los derechos humanos y de los niños, derechos que señaló, deben ser
fortalecidos desde las familias y los planteles educativos.
“Le agradezco enormemente al creador de este concurso la oportunidad que se nos brinda a la
niñez sinaloense para participar en nuestra sociedad ya que creo firmemente que nuestra infancia
marca nuestro futuro. De la misma manera agradezco también la ayuda que se le brinda a esta mi
escuela, El Chamizal, con el beneficio de esta computadora, estoy segura que será una
herramienta muy valiosa en nuestro aprendizaje y los docentes seguro le sacarán mucho provecho
abriéndonos así las puertas de cada aprendizaje donde todos nos veamos beneficiados y
disfrutemos cada experiencia que se nos brinda”, manifestó.
Por su parte la directora de la escuela primaria El Chamizal, Itzel Herrera, agradeció a la CEDH el
premio al que fue acreedora ya que resulta valiosa para los alumnos pues es una herramienta
indispensable para su formación.
La entrega formal del premio a la escuela ganadora del concurso “Presidente o Presidenta Infantil
de la CEDH” se llevó en el patio del plantel educativo con un homenaje nuestra insignia patria ante
la presencia de la secretaria ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel; el visitador de la zona
sur; Fermín Núñez Millán; la maestra Guadalupe Salas torres, supervisora de la zona escolar 026;
la maestra Ana María González Piña, asesora técnica de la supervisión escolar; las maestras
Leticia Higuera Tiznado y Claudia Carvajal; Gaena Carrillo Muñoz, presidenta de la asociación de
padres de familia; Karla Marlén Ramos Luévano, presidenta del Consejo Escolar de Participación
en Educación; alumnado y personal docente.
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