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Seran expuesta durante dos semanas por parte del alumnado de la UPNECH.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue sede de la ceremonia de premiación del
concurso de fotografía y video “Esperanzas 2019”, que convocó la Universidad Pedagógica
Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), cuyas fotos ganadoras estarán expuestas
durante dos semanas.

Durante el acto de premiación, el presidente de la CEDH Chihuahua,Néstor Armendáriz Loya,
agradeció a la institución educativa por haber elegido al organismo derecho-humanista para la
realización de este evento y felicitó a las y los jóvenes participantes.

“Es doble orgullo que nos hayan contemplado tanto para la premiación como por la exposición
de las fotografías, y no sólo por lo estético sino por los mensajes que se trasmiten a través de
ellas; incentivar la participación de la juventud con motivo de esta convocatoria es muy positivo
y propositivo ya que permite conocer su visión, perspectiva y propuestas sobre el acontecer
diario”, expresó Armendáriz Loya.
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El ombudsperson comentó que en medida que se conozcan y respeten las diferentes formas
de pensar, se logra una mejor convivencia y una cultura de respeto por los derechos humanos.

De igual forma, el rector de la UPNECH, Pedro Rubio Molina, indicó que la convocatoria para el
concurso “Esperanzas 2019” se llevó a cabo dentro del marco del 8º. Aniversario de la
institución en el estado de Chihuahua y felicitó tanto al equipo responsable de su realización y
en especial, a las y los estudiantes participantes.

La titular de Comunicación y Difusión de la Universidad, Emma de la O, comentó que con este
concurso se muestra el interés, la preocupación, el sentir y las propuestas de carácter
humanista por parte del alumnado, en relación a los diversos temas que actualmente vive la
sociedad chihuahuense. Como invitada especial estuvo también Carolina Durán, en
representación de la Secretaría de Educación y Deporte de gobierno del Estado.

El primer lugar en la categoría de fotografía fue la alumna Nohemí Barraza Romero, del
campus Ciudad Juárez, con el título “La esperanza mayor” y en categoría cortometraje la
alumna ganadora fue Diana Laura Ibarra Alvídrez, del campus Parral, con el título
“Suicidio”.Finalistas; Ariel Aron García Castillo, del campus Madera, con la obra “La esperanza
es lo último que muere”.

Laura Estela Salome Lazos, del campus Parral, con el título “Valores y Conocimientos”; Brayan
Octavio Lerma Luevano, del campus Parral, con la obra “Luz de camino”; Ayackmi Yereni
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Tarango Morales, del campus Parral, con la obra “Educando un futuro”; Pablo Alejandro Parra
Salinas, del campus Cuauhtémoc, con el tema “El trabajo: una necesidad para los adultos
mayores”.

Judith Teresa Sáenz Corral, del campus Parral, con la obra “Esperanza”; Luis Daniel González
Orozco, del campus Guachochi, con la obra “Semati Esperanza”; Judith Payán Sáenz, del
campus Nuevo Casas Grandes, con la obra “Inicio de la felicidad, término de vida”; Alan
Delgado Carrasco, del campus Camargo, bajo el título “Renacer” y Gerardo Alberto Márquez
González, del campus Guachochi, con la obra “Tristeza”.
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