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ENTREGA PRESIDENTE DE LA CEDH PREMIO A ESCUELA GANADORA
DEL CONCRUSO “PRESIDENTE O PRESIDENTA INFANTIL”
Escuinapa, Sinaloa; 22 de Mayo de 2019.- En medio de un gran recibimiento por parte del
alumnado y personal docente, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José
Carlos Álvarez Ortega, hizo entrega de un equipo de computo a la Escuela Primaria “Profesor José
G. Gutiérrez” al haber resultado ganadora del primer lugar del concurso “Presidente Infantil de la
CEDH”.
Luego de recibir un total de 9 mil 22 trabajos de niños y niñas de todo el estado, el comité
evaluador determinó otorgar el primer lugar que acredita como Presidenta Infantil de la CEDH, al
niño José “N”, alumno del 6to grado de la Escuela Primaria” Profesor José G. Gutiérrez”, del
municipio de Escuinapa, quien participó con el tema “Derecho a la vida y a vivir libre de violencia”.
La ceremonia de premiación del “Presidente o Presidenta Infantil”, se llevó a cabo el pasado 03 de
mayo en las instalaciones de este organismo.
Durante el evento el ombudsman exhortó a los niños y las niñas de la entidad a seguir
preparándose y seguir participando en actividades que les enriquezcan y los lleven a desarrollarse
de manera integral. Felicitó al personal que labora en esta institución educativa por la gran labor
que realizan y que se ve reflejado en la calidad educativa de su alumnado.
Por su parte, el presidente infantil de la CEDH, José “N”, dijo haberse propuesto ganar el concurso,
pidiendo que las opiniones de la niñez sean tomadas en cuenta y a seguir realizando este tipo de
actividades que abren espacios en el que los niños, las niñas y adolescentes tengan mayor
participación.
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 ante la presencia de la secretaria ejecutiva de
la CEDH, Juliana Araujo Coronel; la directora administrativa, Daniela Verduzco Mejía; el visitador de
la zona sur; Fermín Núñez Millán; la directora de la escuela, María Teresa Robles Ochoa, alumnado
y personal docente.
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