
Condecoran con la Gaviota de Oro a 
egresada de la UDLAP 

 

 Recibe el premio por ser la presidenta del DIF más joven y por su destacada participación 
en diversas organizaciones. 

Ariadne Berenice Mazutti Choreño, egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
de la Universidad de las Américas Puebla, recibió el galardón Gaviota de Oro por ser la 
presidenta del DIF, a nivel nacional, más joven, así como por su destacada participación en 
diversas organizaciones y congresos nacionales e internacionales. 

“Este galardón se me entregó por ser la presidenta del Sistema Municipal DIF más joven a 
nivel nacional, así como por el alto desempeño profesional que hemos tenido, ya que, de los 
125 municipios, nosotros somos el número uno que ha entregado los metadatos completos”, 
comentó Ariadne, quien además destacó que el galardón también le fue entregado por su 
destacada participación en diversas organizaciones como las Naciones Unidas, UNICEF, 
Save The Children, Human Rights. “En esta parte quiero agradecer a la Universidad de las 
Américas Puebla porque durante mi estancia en esta institución obtuve los contactos que me 
permitieron relacionarme con ellos”, afirmó. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el premio, y las responsabilidades que ello trae, la egresada de la UDLAP comentó que 
la responsabiliza más con las familias de su municipio. “Hoy me comprometo a seguir por 
más, porque ya me di cuenta que puedo hacer más cosas en beneficio de los demás”. 

Cabe destacar que, a sus 23 años, Ariadne Berenice Mazutti es titular del Sistema Municipal 
DIF de Zumpango, Edo de México y tiene una extensa trayectoria profesional, pues aparte de 
lo antes mencionado, Ariadne ha participado como miembro de Modelos de Naciones Unidas, 
fue dirigente de las mujeres jóvenes y participó en el Instituto Político Empresarial. “México 
necesita gente preparada, con visión, gente que crea en sí misa y que crea en los demás, que 
sepa delegar y actuar con el corazón y el conocimiento”, finalizó. 

 


