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Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil por un Día, del
Segundo Período Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del segundo año de ejercicio
constitucional, celebrada el día 27 de abril de 2018, en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Orden del Día. 4.- Protesta de
Ley del Diputado Infantil Presidente. 5.- Protesta de las y los Diputados Infantiles. 6.-
Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional. 7.- Fundamento de la Sesión.
8.- Presentación de iniciativas. 9.- Entonación del Himno del Estado de Chihuahua. 10.-
Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- [Hace sonar la campana]:

Se abre la sesión. [10:00 Hrs.]

Buenos días a todas las personas que nos
acompañan.

A nombre de mis compañeros y compañeras que
integramos la Mesa Directiva, les expreso que
pondremos todo nuestro empeño en la realización
de esta encomienda.

Agradezco al Congreso del Estado, al Instituto
Estatal Electoral y a la Secretaría de Educación
y Deporte del Estado, su participación en las
actividades que hacen posible que el día de hoy
se lleve a cabo esta sesión, que es un evento
cívico muy importante para nosotros y para nuestra
formación.

Damos las gracias también a nuestros padres y
maestros, por su apoyo y ser parte de nuestros
logros.

Así mismo, les damos la bienvenida a las
autoridades que nos acompañan en esta sesión.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos

Lerma, Presidente.- Solicito al Primer Secretario,
Diputado Infantil Ángel Oswaldo Montañez Martínez
pase la lista de asistencia.

- El Diputado Infantil Ángel Oswaldo Montañez
Martínez, Primer Secretario.- ¡Con gusto, Diputa-
do Infantil Presidente!

[Pasa lista, contestando las y los Diputados Infantiles:
”Presente”].

Se encuentran presentes los treinta y tres diputados
y diputadas infantiles que inte… que integran la
Legislatura.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputado Infantil
Secretario.

Estando todos presentes se da inicio a la sesión y
todos los acuerdos que se toman serán legales.

3.
ORDEN DEL DÍA

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Pongo a consideración de la
Asamblea el

Orden del Día.

Primer acto.- Protesta que rinde el Diputado Infantil
Presidente.

El segundo.- La toma de Protesta de las y los
diputados infantiles.
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El tercero.- Honole… Honores a la Bandera y
entonación del Himno Nacional.

El cuarto.- El Decreto Número 240-02 del Segundo
Período Ordinario [240/2002 II P.O.], que crea un
Homenaje al Niño y a la… y a la Educación Cívica
denominado el ”Diputado Infantil por un Día”.

El quinto.- La presentación de iniciativas.

El secto… el sexto.- La entonación del Himno del
Estado de Chihuahua.

Y el séptimo.- La clausura de la sesión.

Solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Infantil
Dulce Karime Ruelas Sánchez, tome la votación y
me informe el resultado.

- La Dip. Infantil Dulce Karime Ruelas Sánchez,
Segunda Secretaria.- Diputada Infantil, Dulce
Karime Ruelas Sánchez.

Diputadas y diputados infantiles, si es de aprobarse
el Orden del Día favor de manifestarlo levantando
la mano.

- Los CC. Diputados Infantiles.- [Manifiestan su
aprobación en forma unánime].

- La Dip. Infantil Dulce Karime Ruelas Sánchez,
Segunda Secretaria.- Informo al Diputado Infantil
Presidente que se manifestaron treinta y dos [33] a
favor.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputada Infantil
Secretaria.

Se aprueba el orden del día de esta sesión.
4.

PROTESTA DEL
DIPUTADO INFANTIL PRESIDENTE

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- A continuación, solicito a
todos los presentes sean tan amables de ponerse
de pie para rendir mi protesta de Ley.

[Las y los CC. Diputados infantiles y público asistente atienden
la instrucción del Diputado Infantil Presidente]:

[El Diputado Infantil Presidente de pie, y con el brazo derecho
extendido hacia el frente]:

”PROTESTO GUARDAR LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES
QUE DE ELLAS EMANEN”.

5.
PROTESTA DE LAS Y LOS
DIPUTADOS INFANTILES

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Solicito a las diputadas y
dipu… a las diputadas y diputados infantiles
continúen de pie con el propósito de que rindan
la Protesta de Ley.

¿PROTESTAN GUARDAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES EMANEN DE ELLAS?

- Los CC. Diputados Infantiles: SÍ, PROTESTO.
[Levantando su brazo derecho hacia adelante con la palma de
la mano hacia abajo].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- SI ASÍ NO LO HACEN LA RE-
PÚBLICA Y EL ESTADO SE LOS DEMANDEN.

[Aplausos].

6.
HONORES A LA BANDERA Y

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Solicito a las y los diputados
infantiles a los legisladores y legisladoras y demás
personas que nos acompañan continúen de pie
para rendir honores a nuestra Bandera y entonar el
Himno Nacional.

[La Escolta y Banda de Guerra del 23 Batallón de Infantería
de la V Zona Militar de esta ciudad de Chihuahua, realizan los
toques de ordenanza correspondientes. Todos los asistentes
de pie y en posición de saludo entonan el Himno Nacional,
guiados por el ciudadano Francisco Fernández].

Mexicanos al grito de guerra
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El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh, Patria! querida que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

[Después de los toques de ordenanza correspondientes,
Escolta y Banda de Guerra abandonan el Recinto].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias.

Pueden sentarse.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del
23 Batallón de Infantería de la V Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua, su valiosa participación;
así como al ciudadano Francisco Fernández, quien
entonó el Himno Nacional.

7.
FUNDAMENTO DE LA

CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Esta sesión se realiza en el
cumplimiento al Decreto número 240 del año dos mil
dos, que creo… que creó el Homenaje al Niño y a
la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil
por un Día.

8.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Continuando con el siguiente
punto del orden del día, le solicito al Primer
Secretario, Diputado Infantil Ángel Oswaldo
Montañez Martínez, pregunte a las diputadas
y diputados infantiles si desean participar
para presentar iniciativas y levante la lista
correspondiente.

- La Dip. Infantil Ángel Oswaldo Montañez
Martínez, Segunda Secretaria.- Pregunto a las
diputadas y diputados infantiles, si desean
presentar iniciativas levanten la mano.

[Aplausos].

Informo al Diputado Infantil Presidente que se
han inscrito un total de treinta y tres Diputados
y Diputadas Infantiles.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputado Infantil
Secretario.

En primer lugar se concede la palabra al Diputado
Infantil, Luis Fernando Aguilar Medina.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Luis Fernando Aguilar
Medina.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Luis Fernando Aguilar Medina. Soy
alumno del sexto grado de la Escuela Doctor
Luis Estavillo Muñoz, ubicada en Ciudad Jiménez
Chihuahua y vengo en representación de la
Diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA.

En la actualidad exis… la violencia hace que la
gente en nuestro país se sienta insegura. Estamos
en un país libre y por lo tanto debemos de ser libres
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y no vivir encerrados en nuestros hogares.

Hoy estoy aquí no para pedir, sino para exigir
libertad, libertad y a vivir sin miedo. Somos muy
pequeños para tener que… tenernos que preocupar
por lo confesa nuestra sociedad ya que nuestra
única obligación es ir a la escuela y obedecer a
nuestros padres.

¿Es acaso justo para un niño tener que privarse de
la diversión por la inseguridad que se vive en las
calles y no poder jugar en ellas, como lo hicieron
mis padres y mis abuelos?

¿Es acaso aceptable que los derechos que tenemos
como humanos no sean respetados y nadie haga
nada por defenderlos, y a quienes los defienden los
callen o desaparezcan o peor aun que tenga más
poder un sicario que cualquier otra autoridad?

Esto debe cambiar. Somos la generación de niños
que puede cambiar a nuestro país. Preparándonos
mediante el estudio y el… y aprovechando los
esfuerzos de nuestros padres al inculcar los valores
de manera correcta.

Preocuparnos por nuestros gobiernos, escuelas dig-
nas, oportunidades de empleo bien remuneradas,
servicios de salud de calidad, pero sobre todo ter-
minar con la corrupción que no le permite a nuestro
país un progreso real.

Que los políticos y servidores públicos, entiendan
que están ahí para que… ayudar a que las cosas
sucedan, porque así todos pogresamos [progresamos]
pero no porque sea el amigo o el pariente de alguien
poderoso o que el moche sea necesario para que
un trámite o un apoyo se haga a tiempo.

Es por eso que como niño me siento obligado a
ser una persona responsable, que el miedo no
debe impedir que hagan o se digan las cosas y
también les exijo a ustedes que la implementación
de recursos y los apoyos sean para los que los
necesitan y no para satisfacer el hambre de poder
de unos pocos.

Estamos en un Estado maravilloso. Estoy seguro
de que Chihuahua puede cambiar, de que México
entero debe cambiar, porque México es tan grande
que a pesar de todo y de todos nos se acaba.
Porque somos más los que queremos que México
entero sea grande, libre y sin miedos. Somos
más los que lucharemos por ya no vivir presos en
nuestras casas. Somos más… somos más a los
que no solo nos duele México, sino que estamos
orgullosos de ser mexicanos.

¡Gracias por su atención!

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputado.

En seguida, tiene la palabra la Diputada Infantil,
Lilia Sofía Alonso González.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Lilia Sofía Alonso González.-
Buenos días, compañeros.

Y con el permiso de todos ustedes diputados
infantiles del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua y público.

Mi nombre es Lilia Sofía Alonso González. Soy
alumna del sexto grado de la Escuela Primaria
Guadalupe Victoria Numero 2531, ubicada en la
colonia Santa Rita y vengo en representación del
Diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, del
Distrito 16.

El día de hoy me atrevo a hablarles sobre un
tema que impacta dentro de la gran mayoría de las
escuelas públicas y privadas de nuestro Estado, el
cual no hace distinción de sexo o social, el tema que
me refiero es el acoso escolar; el cual es cualquier
tipo de maltrato físico, verbal y psicológico hacia
una persona.

El psicológico daña los sentimientos de la víctima,
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el verbal está basado en insultos y burlas, el físico
en golpes, el social aísla a la persona de los demás
y el cibernético es uno nuevo que es a través de
las redes sociales.

Las consecuencias del acoso escolar, son muchas
y muy profundas para la víctima de acoso
escolar las consecuencias se notan con una
baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos
emocionales, depresión, ansiedad o pensamientos
suicidas.

A esta lista también se suman la pérdida de
interés por estudiar, lo cual hace que las personas
abandonen la escuela.

El acoso escolar es un problema al cuales todos
estamos expuestos por vivir y no solo como víctima,
sino también como agresor y espectador.

¿Pero cómo evitar el acoso escolar? Es una
pregunta que todo el mundo deberíamos de
hacernos para poder combatirlo a tiempo.

Por lo tanto, yo puedo afirmar que no nos quedemos
callados si alguien nos ofende o lastima física
o si vemos que alguien sufre por cualquier tipo
de maltrato, ya que eso nos hace participes de
la agresión hacia esa persona, en las escuelas
deberían de estar presentes personas capacitadas
en el tema para poder detectarlo oportunamente y
que existan programas constantes donde se le haga
llegar a las personas toda la información necesaria
para prevenirlo y evitarlo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias diputada.

[Aplausos].

A continuación hace uso de la palabra la Diputada
Infantil, Isabel Ávalos Varela.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Isabel Ávalos Varela.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Isabel Ávalos Varela. Soy alumna
de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez,
ubicada en Ignacio Zaragoza. Estoy representando
al Diputado Israel Fierro Terrazas.

Me permito hablar sobre los valores, ya que es un
asunto de todos los días y vivir en ellos es requisito
indispensable para formar buenos seres humanos.

Me explican que se han transmitido de generación
en generación, si es así yo me pregunto: ¿En que
generación se quedaron? ¿En que pupitre están
escondidos?

Si a diario vivimos bombardeados por mensajes
que nos ofrecen una imagen atemorizante del
mundo, el mundo que hoy se ha convertido en
un lugar complicado y confuso, lleno de opiniones
contradictorias y mentiras.

Yo como niña deseo vivir en un mundo más honesto
y más justo, y los primeros pasos para lograrlo
inician en casa con la educación de los hijos.

Por otra parte, la escuela es el ámbito idóneo para
promover que se asimilen los valores en varias
dimensiones, aprecio por las diferentes creencias,
igualdad de derechos sin distinción de género,
edad, raza, religión o situación económica.

Maestros, padres de familia, gobierno, más que
ayudas económicas les pido en nombre de mis
compañeros; ayúdenos a rescatar esos valores a
demostrar que no se han perdido, que siguen ahí.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias diputada.
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Acto seguido tiene la palabra el Diputado Infantil,
Jonathan Jesús Ayala Hernández.

- El Diputado Infantil, Jonathan Jesús Ayala
Hernández.- Con su permiso Diputado Presidente.

Buenos días a todos y a todas.

Mi nombre es Jonathan Jesús Ayala Hernández.
Soy originario del Estado de Oaxaca México y tengo
12 años de edad. Actualmente estudio en la Ciudad
de Ojinaga Chihuahua en la primaria El Pípila, el
sexto grado que por cierto estamos a meses de
concluir nuestros estudios de preparación básica.

Hoy tengo la enorme placer de ser diputado,
representar no solo al Diputado Jesús Villarreal
Macías, es un honor sino también al distrito más
extenso del Estado el Distrito 11.

[Aplausos].

Aquí me detengo para hacer un paréntesis desde
este punto le doy gracias a mis papás por darme
la oportunidad de estudiar, porque desde hace dos
años llegue junto a ellos a este gran Estado, gran…
grande en extensión y grande por su gente, gente
trabajadora.

Tuvimos que salir de mi estado natal en busca de
nuevas y mejores oportunidades ¿y saben algo?
Aquí en Chihuahua encontramos.

Como dato importante les comparto que el Estado
de Chihuahua del cual muchos de ustedes son
originarios, solo tienen 2.60% de analfabetas en
Oaxaca existe un 13% de analfabetas.

Aquí en Estado, ahora mi tierra, la mayoría de
los niños tenemos la posibilidad de estudiar y
ante ustedes amigos, quiero compartirles algunos
mensajes que me hacen mis maestros, nos
platican de las dificultades que vienen para nuestra
generación en el futuro.

Nos exigen que seamos los mejores que no solo en
la primaria también en la secundaria, preparatoria
y universidad, nos piden que no abandonemos

las escuelas que… que nos preparemos que
dominemos el ingles y otro idioma así lo deseamos;
que vayamos de la mano con la tecnología y el
desarrollo de una forma de pensar sustentable.

¿Pero como lograr lo anterior? Necesitamos
comprometernos todos a todos me refiero a
nosotros a nuestros padres a nuestros maestros
a nuestras autoridades, necesitamos ir de la
mano ciudadanos y gobierno, necesitamos dialogar
conciliar y resolver, no podemos salir a exigir si no
estamos informados.

Nos platican también que las necesidades son
muchas, de hecho mi primaria es una escuela
humilde, pertenece a la federación.

Es por ello que debemos de tener una visión de
largo alcance, los invito a que así sea, un día nos
habremos de encontrar y recordar lo que dijimos
y hoy como legislador por este día invito a que
juntos exhortemos al gobierno federal más apoyo
de nuestras escuelas, cada una tiene necesidades
diferentes que los apoyos lleguen a la medida de
sus necesidades.

Exhortemos a nuestros maestros, nuestros padres
que vayan de la mano con las autoridades
municipales y obtengan beneficios que beneficien
no solo a los que actualmente asistimos a la
primaria sino aun sin fin de generación que
viene atrás de nosotros, trabajemos para los
niños, para nuestros padres y nuestros… y para
nuestros profesionistas trabajemos con valor para
Chihuahua.

Gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias diputado.

[Aplausos].

Se concede la palabra a la Diputada Infantil Brillit
Amilet Cañez Mariscal.
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- La Dip. Infantil, Brillit Amilet Cañez Mariscal.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días a quien hoy nos acompaña en esta
sesión en el Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Diputadas y diputados infantiles, mi nombre es Brillit
Amilet Cañez Mariscal. Soy alumna de la escuela
Rebelión de Tomochi, ubicada en la comunidad
de Tomochi del Municipio de Guerrero y vengo en
representación del Diputado Rubén Aguilar Jiménez
del Partido del Trabajo.

Agradeciendo a las autoridades a las y los
diputados por esta oportunidad, me permito plantear
ante esta Tribuna algunas de las necesidades que
si… que existen en mi comunidad y en mi escuela
y a nosotras niñas y niños nos preocupan mucho.

Mi comunidad es grande en espíritu en fortaleza y
en ganas de salir adelante, por eso la educación
es uno de los puntos centrales del desarrollo, en mi
escuela hay siete grupos con alumnos y solamente
seis aulas para dar clases; sin embargo eso no
implica que en el ánimo caiga para salir… para
seguir aprendiendo.

Lo que es seguro es que necesitamos del apoyo
de las autoridades para cons… construir un
nuevo salón y mejorar el aprendizaje, también es
importante mencionar que las calles están malas
condiciones y debemos buscar la manera de que la
escuela cuente con buenos accesos, así como la
unión con la calle que llega a la secundaria.

Si, diputadas, diputados, y el Gobierno del Estado
cumple con esta parte, tengan por seguro que
nuestra parte de estudiar y seguir aprendiendo para
ser mejores cada día también está garantizada.

No puedo dejar de mencionar lo orgullosa que
me siento al pertenecer a Tomochi que significa;
Junta de dos ríos, con muchas riquezas naturales
considerado pueblo heroico y patrimonio cultural.

En este momento les invito a que me apoyen para

que como Congreso del Estado realicemos una
mirada a lo abandonado y descuidado que está,
y que juntos hagamos un plan de trabajo para
rescatarlo.

Que no sea pueblo histórico solo de nombre, sino
también que se note que las autoridades nos
apoyan para mejorarlo.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

Hace uso de la palabra el Diputado Infantil César
Alán Cera Herrera.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil César Alán Cera Herrera.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, Diputadas y Diputados Infantiles.

Saludo a los integrantes del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es César Alán Cera Herrera. Y soy
Diputado Infantil por el Distrito 13, curul que ocupa
el Diputado René Frías Bencomo. Soy estudiante
del sexto grado de la Escuela Primaria Adolfo López
Mateos número 2387 ubicada en la colonia San
Rafael de Guerrero Chihuahua.

Orgullosamente.

¡La cuna de la revolución!

[Aplausos].

Amigos compatriotas, todos tenemos a alguien que
nos inspira a ser mejores por lo que quiero decirle
al Diputado René Frías Bencomo, que he seguido
sus pasos desde su campaña como candidato, sus
actividades legislativas, las gestiones y visitas que
hace por todas las comunidades del Distrito, así
como su primer informe de gobierno.
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Antes de la Reforma Educativa, en mi primaria
contábamos con maestras de inglés, computación,
música, artes y con servicios de USAER, ahora ya
no contamos con algunos de estos maestros y a
veces mis amigos y yo nos preguntamos ¿Donde y
cuando se están reflejando los beneficios de esta
reforma?

Deben saber que seguimos con el mismo mobiliario,
el presupuesto de las cocinas escolares ha reducido
y no contamos con internet para realizar diversas
estrategias en clase.

Por eso yo quiero proponer ante este Congreso una
reforma educativa en la que las escuelas tengan
más recursos, que a los maestros se les trate con
dignidad, que les paguen lo que les deben.

[Aplausos].

Que todos nuestros maestros tengan servicio
médico y se les trate como se merecen.

Compañeros diputados, si en verdad queremos a
nuestro México hay que hacer algo al respecto,
si nosotros somos quienes aprobamos las leyes a
favor del pueblo de los campesinos, de los médicos,
de los trabajadores de los maestros y maestras,
busquemos siempre dignificar su labor.

Sigamos trabajando para que México y Chihuahua
estén orgullosos de nosotros, así como los héroes
que nos dieron patria.

Me despido con un pensamiento del escritor Juan
Miguel Zunzunegui:

México es, eso sí, el rincón del mundo en el que
nací, al que le debo lo que soy, al que le agradezco
lo que me ha ofrecido y al que me gustaría ver
prosperar.

[Aplausos].

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputado.

En seguida, tiene la palabra… enseguida tienen
la palabra el Diputado Infantil Jesús Raúl Chavira
Carrasco.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Jesús Raúl Chavira Ca-
rrasco.- Con su permiso Diputada… Diputado
Presidente.

Buenos días integrantes del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Jesús Raúl Chavira Carrasco. Soy
alumno de la Escuela Profesor Manuel Aguilar
Sáenz 2052, ubicada en Rosales Chihuahua, y
vengo en representación de la Diputada Crystal
Tovar Aragón.

Hoy vengo a hablarles sobre la obesidad infantil
en México, en los tiempos actuales la obesidad
en México ha aumentado considerablemente,
aproximadamente se calcula que un 70% padece
sobre peso debido a los hábitos alimenticios
poco saludables y también la falta de ejercicio
ocasionando la muerte de mujeres que es el 32% y
de los hombres el 20% en el país.

La obesidad y sobre peso la podemos conocer
a través del índice de masa corporal. Es
recomendable beber agua entre 6 y 8 vasos al
día, evitando el consumo de refrescos, bebidas
con azúcar, modificar la alimentación consumiendo
entre otras verduras y frutas, disminuyendo
alimentos que contengan grasas carbohidratos y
sal.

Quiero agradecer al congrejo… al Congreso de
Estado de… la oportunidad que le dan a los niños y
niñas de ser diputados por un día y también gracias
por los regalos y sorpresas de estos días.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, diputada… Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputado.
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Se concede la palabra al Diputado Infantil José Iván
Cruz López.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Iván Cruz López.- Con
su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros y compañeras integrantes
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Padres de familia, estimados compañeros y público
en general.

Mi nombre es José Iván Cruz López, curso
actualmente el sexto grado en la Escuela Primaria
México, turno matutino zona 082, sector 18, la
cual se encuentra ubicada al sur-poniente en
el Municipio de Juárez, para mí es un gran
honor representar a la Diputada María Isela Torres
Hernández, perteneciente al Distrito 02.

Así como a mí y a mi escuela, quiero compartirles
un poco del problema social de la inseguridad
en nuestro entorno que se ve reflejado por
varios factores, uno de ellos son las familias
disfuncionales, padres ausentes es el motivo que
el niño y adolescente tome decisiones en su vida
uniéndose a pandillas, ya que la ausencia de los
padres de familia los inducen a tomar caminos
equivocados como son las adicciones y malas
compañías.

Por otro lado, con tanta delincuencia organizada
han quedado niños y niñas en orfandad por lo
que se llenan de rencor y crecen con el deseo
de venganza, lo que los orilla a tomar decisiones
incorrectas y debido a esto la delincuencia no
termina, sino que aumenta cada vez más rápido.

Una vez expuesta las situación que vivimos día a
día, solicito a ustedes su valiosa intervención ante
la diferencia de instancias de gobierno.

Para mí, implementar programas para ayudar a
todos los niños que de una manera u otra se han
visto involucrados en esta clase de problemas de
igual manera, de ser posible, que se proporcionen

oportunidades de trabajo para aquellos padres de
familia que se ven orillados a dejar a sus hijos
tanto tiempo solos y la revocación de mandato es
inconstitucional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- A continuación, tiene la
palabra la Diputada Infantil, Sofía Daniela De Ávila
Ramírez.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Sofía Daniela De Ávila Ramírez.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días a quienes hoy nos acompañan en
esta sesión en el Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.

Diputados y Diputadas Infantiles, mi nombre es
Sofía Daniela De Ávila Ramírez. Soy alumna del
sexto grado de la Escuela Melchor Guaspe 2450,
ubicada en la Colonia Santa Rosa de la ciudad de
Chihuahua y vengo en representación del Diputado
Héctor Vega Nevarez, del Partido del Trabajo.

Hoy quiero exponer el tema de la violencia en las
calles y su impacto en la niñez.

Es lamentable saber que niñas, niños y
adolecentes, estamos expuestos a vivir en violencia
y a ser víctimas de este fenómeno por la dificultad
de diversos contextos. La falta de valores y
conocimientos que les permitan razonar y en vez
de eso, se ponen una capucha para salir a cometer
actos inhumanos, y no es correcto.

Qué bueno sería que alguien pudiera inventar una
vacuna contra la violencia, lo cual sabemos que
no es posible y que sin embargo podemos realizar
diversas acciones para disminuir esa problemática
que tanto nos preocupa y nos aqueja.
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Por ello, es de vital importancia, que para establecer
posibles soluciones al problema de la violencia
ha de ponerse gran atención a nuestra formación
desde la niñez como parte integral de una familia,
ya que es aquí donde aprendemos los valores que
nos servirán siempre para vivir en sociedad, dando
como resultado personas capaces de respetar los
derechos de cualquier ser humano.

El día de hoy, les propongo apostar la… por la
educación, no solo por lo ya establecido, si no
implementar mas clases de música e inglés de
manera gratuita en todas las escuelas. Creo que
el camino real, es a través de la educación y la
cultura, brindemos la oportunidad a cada niño de
conocer las ventajas de un segundo idioma y el
inmenso amor que se puede sentir por la música.

Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros
de la violencia que generamos en nuestra casa,
trabajo, en la calle o donde sea que convivamos,
no podemos contribuir a que cese tanta violencia.

Por su amable atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

En seguida, tiene la palabra la Diputada Infantil
Jocelyn Susana Delgado García.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Jocelyn Susana Delgado
García.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua, autori-
dades que nos acompañan, público en general.

Mi nombre es Jocelyn Susana. Soy alumna del
sexto grado de la Primaria Fernando Montes de
Oca, en Ciudad Juárez Chihuahua y vengo en
representación del Diputado Víctor Manuel Uribe

Montoya del IV Distrito.

[Aplausos].

Quisiera platicarles un poco de los mayores
problemas que tenemos en nuestra comunidad,
esta es la inseguridad.

He mirado que se han realizado muchos asaltos,
robos de todo tipo y secuestros, esto lo hemos
padecido muy de cerca. Yo pediría a todos ustedes
que nos dieran apoyo para tener seguridad y que
podamos estar tranquilos en nuestra comunidad,
poder salir a la calle sin temor a que le pase
algo a nuestras familias, que se apoye a los jefes
policiacos, sin poner de pretexto que no son del
mismo partido y que se unan para apoyar a la
gente, creo que lo más importante es la unión de
todos en el gobierno, en beneficio del bien común,
sin importar colores de partido.

Por último les agradezco su atención y el apoyo
que nos brindan, gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

Tiene la palabra, la Diputada Infantil, Brisa Sofía
Fierro Loya.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Brisa Sofía Fierro Loya.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Brisa Sofía Fierro Loya. Soy
alumna del sexto grado de la Escuela Adolfo
López bateos… Mateos, ubicada en el Municipio
de Chihuahua y vengo en la representación de
la Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del
Distrito XVII.
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El tema del que les voy a hablar, es sobre la
pobreza, el cual me hace sentir triste, ya que en la
escuela en donde estoy, tengo amigas y amigos de
bajos recursos pues sus papás y mamás no tienen
trabajo o tienen trabajo y ganan muy poco, pue… lo
que hace que no tengan ropa y zapatos para el frío
o para tener suficiente para ellos y sus hermanos.
Algunas de las niñas y niños están muy delgados,
ya que por falta de dinero y tiempo, cuando trabajan
sus papás y mamás les compran comida chatarra
en lugar de carne o fruta, por ser más barata,
porque llegan cansados de tanto trabajar y ganar
muy poco, no pueden comprar algo saludable para
alimentarse ellos, sus hijos e hijas.

Las niñas y los niños en edad de crecimiento,
necesitamos alimentarnos como es debido, ya
que sabemos que si estamos mal alimentados,
no podemos desarrollarnos cual debe ser y
tampoco aprender bien, al observar a mis
amigas, amigos, compañeras y compañeros… y
compañeros, noto que cuando estudiamos sin
alimentarnos debidamente, nos… no ponemos
la misma atención, nos esforzamos mucho para
hacerlo o no participamos, también veo que nos
enfermamos más, nos sentimos débiles y por ello
afecta nuestro desempeño en todas las clases así
como en educación física.

En el Estado de Chihuahua, en los Municipios de
Morelos, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Juárez,
hay muchos problemas de pobreza extrema que nos
afectan como niñas y niños, incluso antes de nacer,
porque sus padres y madres como dije antes, no
tienen trabajo, les pagan poco si lo tienen, porque
no terminaron la escuela y no pueden conseguir
un trabajo donde les paguen mejor aun y cuando
el Gobierno cuenta con programas de apoyo para
ayu… para ayudar a personas en condiciones de
pobreza extrema, son pocos a los que les llega
dicha información y llegan a tener acceso a los
mismos.

Por lo anterior, es importante pedirle a nuestros
gobernantes, que para que las niñas y niños,
tengamos una buena alimentación, adecuada

salud, una vivienda digna, educación de calidad,
seguridad, diversión y podamos conocer nuestros
derechos e informarnos, trabajen para eliminar la
pobreza en que se encuentran nuestros padres y
madres, permitiéndoles contar con mejores trabajos
y salarios y así pasar más tiempo con nosotros.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

Se concede la palabra, a la Diputada Infantil Kenia
Ernestina García Chávez.

[Aplausos].

- La Dip. Infantil Kenia Ernestina García Chávez.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Kenia Ernestina García Chávez. Soy
alumna del sexto grado de la Escuela Ignacio
Manuel Altamirano, ubicada en ciudad Delicias y
vengo represen… en representación del Diputado
Miguel Alberto Vallejo Lozano, de representación
proporcional.

Propongo que la tarea de los legisladores, se
vea enfocada los siguientes puntos: Me gustaría
que las leyes se enfocaran a preservar las cosas
importantes, como la familia, la salud, los empleos
y la educación; desearía además que la prioridad
del gobierno, sea el combate a la pobreza, la
desigualdad social y una muy buena estrategia para
ello, es el acceso universal a edu… a la educación
de calidad.

Quiero un mundo mejor para nosotros, porque
somos el futuro de nuestra patria, tenemos derecho
a crecer sanos en un ambiente seguro, con una
educación armónica e integral y con el goce de
libertades para expresarnos y decidir sobre las
cosas que nos afectan y dañan, queremos un
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México sano, libre de violencia y triunfador por lo
que sugiero lo… que los valores familiares como
el amor, la sole… solidaridad, el respeto y la
bondad, hay que apoyar al necesitado, incluir…
y al rezagado y conversar con el que está triste.
Debemos practicar la honestidad y la unión familiar.

El reto es forjar una nueva cultura, una ideología
basada en valores y principios, que sirva de
crecimientos para una sociedad democrática con
igualdad y justicia para todos.

Por último, y no menos importante, recordarle la
gran responsabilidad que tienen como diputados,
de defender y hacer valer nuestros derechos y que
está en sus manos la posibilidad de hacer un México
mejor, un México lleno de oportunidades para los
adultos y para nosotros los niños que somos el
presente y el futuro de nuestra sociedad.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

[Aplausos].

Tiene la palabra, el Diputado Infantil Omar Leonardo
García Pérez.

- El Diputado Infantil Omar Leonardo García
Pérez.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros diputadas y diputados
infantiles del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Soy… mi nombre es Omar Leonardo García Pérez.
Soy alumno de sexto grado de la Escuela Primaria
Ford 113, turno matutino, ubicada en Municipio
de Cuauhtémoc y vengo en representación
del Diputado Francisco Javier Malaxechevarria
González del Distrito XIV.

Es para mí un honor participar en esta Tribuna,
por lo cual agradezco la oportunidad de conocer
el trabajo que realizan los integrantes del Poder
Legislativo, así que… así como comprender qué

significa ser diputado.

La educación es una gran oportunidad que muchas
niñas y niños tenemos para alcanzar nuestros
sueños y desarrollar nuestras capacidades y
creatividad, la formación de hábitos, los valores
y las buenas costumbres provienen de la familia y
es reforzada en la escuela, que ahí es otra parte
de nuestra formación.

Se trata de implementar en las escuelas, talleres
diversos como el canto, música, danza, artes
plásticas, deportes, pinturas entre otros. La
ducacio… la educación artística, cultural y física,
contribuyen al desarrollo integral y pleno de
nosotros los niños.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias.

[Aplausos].

En seguida, se concede la palabra al Diputado
Infantil, Jahel Jesús García Ramos.

- El Diputado Infantil Jahel Jesús García Ramos.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre el Jahel Jesús García Ramos. Soy
alumno del sexto grado de la Escuela Primaria
20 de noviembre, ubicada en la Comunidad de
Ascensión Chihuahua y vengo en representación
de la gran Diputada Patricia Gloria Alonso Jurado
[Jurado Alonso], del Distrito 01.

El tema que quiero abordar en esta ocasión es
cómo afecta la pobreza a la niñez de nuestro país.

En México, existen alrededor de 60 millones de
pobres, de los cuales más de veinte millones son
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niños que debido a su situación económica le son
arrebatados muchos de sus derechos, como es el
caso del derecho a la educación, a la salud y el
derecho a vivir en condiciones de bienestar entre
otros.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos por
resolver la problemática, los resultados no son
suficientes, ya que la situación de las familias en
condiciones de la pobreza extrema, es el principal
factor para que los niños abandonen sus estudios;
lo cual, en muchos casos, pone en riesgo su
integridad física.

En los Estados como Oaxaca, Veracruz, Puebla, la
sita… la situación de pobreza orilla a las familias a
emigrar a otros Estados e incluso dejar el país en
busca de mejores oportunisa… de oportunidades,
situación de la que yo puedo atestiguar, porque he
presenciado cómo llegan las familias de los estados
antes mencionados y he visto en las condi… en las
condiciones en las que viven.

Otras de las situaciones de las que viven miles de
niños, y pienso que es una de las más tristes, es
el maltrato y la explotación sexual, situación que ha
ido creciendo y que las leyes que los protegen no
existen.

Como resultado de estas otras situaciones cuando
se llega a la etapa de la adolescencia muchos de
estos niños son reclutados por células del crimen
organizado, en busca de lo que yo piensa… de
lo que ellos piensan generar mayores condiciones
de vida, situación que también se vive en mi
comunidad.

Por eso es necesario reformas que garanticen una
igualdad de oportunidades para todos y leyes que
castiguen el maltrato y la explotación infantil.

Es indignante ver cómo la pobreza nos roba la
infancia, nuestros sueños y derechos.

Porque la niñez, es el futuro de nuestro México.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputado.

[Aplausos].

Tiene la palabra, el Diputado Infantil José Manuel
Gómez Holguín.

- El Diputado Infantil José Manuel Gómez
Holguín.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es José Manuel Gómez Holguín. Soy
alumno de sexto grado de la Escuela Primaria
Netzahualcóyotl, ubicada en la Avenida Washington
531, de la Unidad Fidel Velázquez y vengo en
representación del Diputado Jorge Carlos Soto
Prieto, del Distrito XV.

[Aplausos].

Gracias al deporte, podemos gozar de una vida
saludable, tanto de forma física como emocional,
pues los deportes son disciplinas que permiten el
desarrollo completo del ser humano, la actividad
física debe ser una de nuestras actividades diarias,
ya que los beneficios son muchos, el deporte nos
enseña a seguir reglas, a trabajar en equipo, a
respetar y a aceptar a los demás con sus diferencias
o con sus coincidencias con nosotros.

También nos enseña que debemos jugar limpio,
no importa si ganamos o perdemos, pero sí que
nos quedamos con la satisfacción de haber hecho
nuestro mejor esfuerzo.

Por lo anterior, considero importante que las
escuelas cuenten con las instalaciones adecuadas,
que permitan a todos los niños y niñas la práctica
de diversos re… de… deportes que fomenten a una
vida sana, ya sea en la hora del recreo o en la clase
de educación física.

Es importante tener un espacio apropiado para jugar
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futbol, básquetbol, volibol, y demás deportes.

Gracias a la preferencia y a la constancia podremos
llegar a ser excelentes en el deporte que elijamos,
grandes profesionistas pero gracias al respeto y
cordialidad hacia los demás, siempre seremos
personas.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Acto seguido, tiene la palabra
la Diputada Infantil, Samantha Gutiérrez Valles.

- La Dip. Infantil Samantha Gutiérrez Valles.- Con
su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Samantha Gutiérrez Valles. Soy
alumna de sexto grado B, de la Escuela Primaria
Adolfo López Mateos, ubicada en Avenida Segunda
y calle Novena sin número, de la ciudad Delicias,
Chihuahua y vengo en representación del Diputado
Jesús Alberto Valenciano García, del Distrito XIX
de ciudad Delicias Chihuahua.

Todos hemos ido a la escuela, unos somos felices,
otros no tanto, pero sea como sea la escuela nos
marca para siempre, es por ello, que el de ser una
escuela mejor, nos motiva para seguir adelante.

Hoy quiero hablarles sobre la escuela soñada,
quien no desea una mejor escuela, todos en
un tiempo hemos soñado una escuela ideal, a
mi me hubie gus… a mí me gusta mi escuela
porque tiene pocos alumnos en cada salón, así
la maestra nos explica uno por uno, porque no
todos entendemos de la misma manera, aunque
no todos mis compañeros comprenden y trabajan
rápido, todos nos respetamos para que no haya
problema de ningún tipo y nos llevemos bien; aun
así, hay cosas que yo quisiera que mi escuela
tuviera.

Mi escuela soñada es una escuela bonita, pintada
con colores alegres, una biblioteca con muchos
libros que pudiéramos todos leer, salones donde
no tuviéramos frio ni calor, que todos jugáramos sin
problemas en las canchas, que hubiera más aéreas
verdes, juegos pintados en los patios y juegos
recreativos, que siempre hubiera clases donde nos
divirtiéramos y aprendiéramos muchos temas para
poder hablar de todo.

La gran mayoría de los que aquí estudiamos, no
contamos con los suficientes recursos económicos,
por lo que es importante defender la escuela
pública, para seguir estudiando, llegar a ser
profesionistas y personas de bien.

Agradezco a mi maestra, María del Socorro
Villagrán por haberme propuesto para participar en
el evento Diputado Infantil por un Día 2018.

Estoy consciente del compromiso que significa
representar a mi querida Escuela Adolfo López
Mateos, me siento muy contenta de haber ganado
y obtener el premio para beneficio de mi escuela, el
cual será bien aprovechado y poder así, solucionar
algunas de las muchas necesidades que tiene.

Es por eso que agradezco la oportunidad de
representar al Diputado Local del Distrito XIX,
Ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, para de
alguna manes… para de alguna manera conocer
la forma en que el atiende los diversos problemas
sociales.

Luchemos por una educación pública, en la escuela
soñada.

Por su atención, muchas gra… gracias.

Es cuanto, Presidente Diputado.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

[Aplausos].

Se concede la palabra, al Diputado Infantil, Ricardo
Martínez Chavarría.
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[Aplausos].

- El Diputado Infantil Ricardo Martínez Cha-
varría.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, diputados y diputadas, compañeros,
alumnos y padres de familia.

Mi nombre es Ricardo Martínez Chavarría. Soy
alumno de la Escuela Primaria Pablo Neruda, vengo
representando al Distrito 08 ubicado en Ciudad
Juárez Chihuahua, que está a cargo la Diputada
Maribel Hernández Martínez.

[Aplausos].

Es un honor y gran orgullo, estar en este lugar
tan importante, pues aquí se toman las decisiones
más importantes para los habitantes del Estado
de Chihuahua, vengo aquí a expresarles dos
situaciones que reflejan un problema en el entorno
escolar, del cual provengo.

Uno de ellos, es el ausentismo y la deserción que
se presenta en mi escuela, investigando con los
maestros me di cuenta que esta situación se da
porque los padres de familia le dan poca atención a
sus hijos, pero no es porque ellos no quieran, sino
porque tienen que trabajar largas jornadas para
mantener a sus familias y en muchas situaciones
son madres solteras, que no tienen el apoyo del
gobierno para salir adelante.

Para el apoyo de estas familias, me gustaría que
desde este Congreso, se impulsen leyes que les
permitan tener una mejor calidad de vida, que se
refleje en la asistencia de los niños a la escuela,
porque la educación es un derecho al que todos
los niños tenemos, también legislar para que los
salarios sean mejores y los padres de familia no
tengan que trabajar dobles turnos y así aprovechen
el tiempo para convivir con sus hijos.

La otra situación que quiero manifestar, es la
inseguridad, como saben en nuestra ciudad hay
amplias zonas en la que la obscuridad es la mejor
aliada de la delincuencia, mi escuela ha sido víctima

de robos y saqueos, que los ladrones, amparados
con la obscuridad y poca vigilancia, han logrado
llevarse bienes materiales que tanto le ha costado
adquirir a nuestra escuela.

Un problema lleva a otro, ya que las personas
que hacen estas acciones, son precisamente las
que abandonaron la escuela y muchas veces no
encontrar la posibilidad de un empleo, buscan
cualquier forma de conseguir dinero, aunque esa
no sea la correcta.

Es por eso que los alrededores de mi Escuela,
hace mucha falta vigilancia, pero sobre todo que
haya iluminación para que este tipo de delitos
vaya bajando y tengamos la confianza de caminar
libremente por nuestra colonia.

En verdad es muy emocionante estar en esta
Tribuna y poder expresarle la problemática que nos
aqueja a los alumnos.

Agradezco al Instituto estera… Estatal Electoral,
al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
y a la Secretaría de Educación y Deporte, por
hacer esto posible y permitir a la niñez del Estado,
expresar sus pensamientos y espero que esto siga
haciéndose cada año.

No puedo despedir… no puedo despedirme, sin
agradecer a mis padres aquí presentes que siempre
me han acompañado en mi educación y en mi vida
y por ellos, es que estoy aquí.

A todos ustedes, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputado.

[Aplausos].

Tiene la palabra, el Diputado Infantil Hugo Mariano
Pablo.

- El Diputado Infantil Hugo Mariano Pablo.- Con
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su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado…

Buenos días, compañeros integrantes de… del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, es
un honor para mí encontrarme hoy en este lugar
tan privilegiado por lo cual agradezco al gobernador
Javier Corral porque nos ha recibido a mí y a todos
los representantes de Diputados por un Día.

De igual forma, agradezco la presencia de todas las
autoridades tan distinguidas que nos acompañan.

Mi nombre es Hugo Mariano Pablo. Es un orgullo,
honor y privilegio representar a la Escuela Guillermo
Ronquillo Revuelta, de nuestra Heroica Ciudad
Juárez Chihuahua. Soy alumno de sexto grado
y vengo en representación de la Diputada Angélica
Falliner Silva, del Distrito 10.

Mi hogar se encuentra ubicado en la Colonia Olivia
Espinoza al sur-oriente de la ciudad, dado que
el contexto en el que se ubica la convierte en una
zona muy vulnerable a situaciones de riesgo para la
juventud y la niñez que nos desenvolvemos ahí, lo
cual puede afectar nuestra integridad la interacción
social entre vecinos y nuestra salud.

Mencionando esto me gustaría recalcar que es
de suma importancia mejorar los servicios de
alumbrado público, pavimentación, mantenimiento
de áreas verdes y recreativas y sobre todo la
seguridad.

La falta de estos apoyos se hace claramente
evidente en aquellos jóvenes que recaen en
alguna adicción o vandalismo es por ello que
aprovechando la ocasión y estando frente a ustedes
autoridades de nuestro estado que hago la presente
petición de que se preste atención y la ayuda
necesaria para mejorar las condiciones de mi
colonia que también es suya y de esta manera
mejorar el nivel y calidad de vida de las familias
juarenses que habitamos ahí.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputado.

[Aplausos].

En seguida, tiene la palabra la Diputada Infantil
Yarixa Mendoza Vega.

- La Dip. Infantil Yarixa Mendoza Vega.- Con su
permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honora-
ble Consejo [Congreso] del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Yarixa Mendoza Vega. Soy alumna
de sexto grado en la Escuela Revolución 2786,
turno vespertino, ubicado en la colonia Solidaridad
Popular de esta Capital y vengo en representación
de la Diputada Nadia Siqueiros Loera, del Distrito
XII de representación popular.

Los niños y las niñas salidas de la escuela,
aprendemos grandes cosas, conocemos diversidad
de personas, familias, vidas, hacemos amigos, en
definitiva, estudiar nos ayuda a llevar una vida
mejor. Es por eso, que el día de hoy, vengo
a exhortar a las autoridades necesarias, tanto
maestros como gobierno para que se solucionen los
conflictos que han acontecido últimamente, porque
es de suma importancia para la niñez el acudir a
clases.

Los invito a que hagamos equipo, que cada quien
reciba lo que merece y le corresponde sin pelear,
luchemos juntos por los niños, que al fin somos el
futuro y juntos como ciudadanos podemos alcanzar
metas en común para nuestra ciudad, como…
como Grupo parlamenta… mayoritario, solicito re…
respetuosamente se aseguren que mi petición
llegue a la Secretaría correspondiente.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.
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- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

[Aplausos].

A continuación, tiene la palabra el Diputado Infantil
Ángel Oswaldo Montañez Martínez, por lo que
solicito al Primer Prosecretario Diputado Infantil,
Vicente Retana Ituarte, ocupe el lugar del Primer
Secretario.

- El Diputado Infantil Ángel Oswaldo Montañez
Martínez.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, tengan todos ustedes, es un honor
estar aquí presente.

Mi nombre es Ángel Oswaldo Montañez Martínez.
Soy alumno del sexto grado de la Escuela 15
de mayo, ubicado en la Colonia Mármol III de la
ciudad de Chihuahua y vengo en representación
de la Diputada Carmen Rocío González Alonso del
Distrito XVIII.

La mayor fortaleza de un pueblo, recae en la gente,
es la unidad de las personas en la comprensión
cuando la voluntad y la convicción se combinan
te… mediantemente… siendo estas las bases para
alcanzar la verdadera felicidad.

En nombre de todos mis compañeros que vengo a
representar, me paro aquí para extender la siguiente
petición.

Queremos que se escuche nuestra voz, que
entiendan que somos nosotros quienes seguimos
sus pasos, queremos que vean que en el futuro está
nuestro presente, pero que el presente lo vivimos
junto a ustedes, que en poco tiempo, si mucho seis
años, estaremos recibiendo nuestra credencial de
elector y estaremos al mismo nivel ciudadano que
todos los adultos.

Pero la pregunta sería: ¿Estaremos al mismo nivel
ciudadano que todos los adultos?

Por este motivo, les pedimos que hagamos las
cosas bien, no por ustedes, sino por todos nosotros

y por el futuro de nuestro país, solicitamos que
todos participemos en tener un lugar seguro, en
donde podamos desarrollarnos.

Basta ya de niñas y jóvenes que no regresen
a sus hogares. Basta ya de padres y familias
angustiadas pidiendo ayuda para encontrar a sus
seres queridos. Basta ya de un México violentado
y una sociedad indiferente. Quiero disfrutar de las
cesteza… certeza de mi futuro llegara sin temor, a
ser arrebatada en cualquier momento, quiero estar
libre del temor en las calles de mi Colonia, de mi
ciudad y de mi País, no desapareci… no queremos
ver más pancartas en busca de un joven o de un
menor, porque este podría ser yo también… y mi
familia podría ser la que sufriera por mí.

Ahora somos el futuro, pero mañana seremos el
presente.

Muchas gracias.

Es cuanto Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, diputada.

[Aplausos].

Acto continuo, hará uso de la Tribuna la Diputada
Infantil Evelyn Paola Ochoa Sariñana.

- La Dip. Infantil Evelyn Paola Ochoa Sariñana.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Los sueños y metas, son solos sueños y te llevarán
a desilusiones. Las metas son el camino hacia tus
sueños, pero no se pueden lograr sin disciplina y
consistencia. Denzel Washington.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Evelyn Paola Ochoa Sariñana. Es…
soy alumna del sexto grado de la Escuela Tierra
y Libertad, ubicada en Ciudad Juárez Chihuahua
y vengo en representación del Diputado Gustavo
Alfaro Ontiveros, del VI Distrito.
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Mi escuela, qué puedo decir de mi escuela.
Mi escuela es un lugar acogedor, es pequeña,
está cubierta de muchos árboles y se respira un
ambiente limpio y tranquilo, cuenta con seis grupos
de primero a sexto grado, somos 130 alumnos,
se integra por seis docentes, frente al grupo, una
directora, un intendente, sin olvidar a la señora de
la tiendita.

A su alrededor existe una comunidad que a pesar
de tener dives… diversas necesidades, muestran
un lado de compromiso y unidad ante cualquier
situación, cuenta con alumnos trabajadores y
comprometidos, deseando ser mejores personas
cada día, con muchos sueños por realizar, llenos
de ganas de vivir y luchar por tener un México más
digno y fuerte.

Queremos recuperar nuestros valores, sentirnos
seguros, protegidos y capaces de llevar a cabo
todos nuestros proyectos.

En mi familia también siento mucho apoyo,
agradezco a mis padres por siempre guiarme y
camino hacia el bien, por acompañarme en cada
momento de mi vida.

Cuando sea grande, me gustaría ser doctora,
pienso que sería algo bueno para la sociedad, el
ayudar a todos los niños y personas que tengan
necesidades, me llenaría de satisfacción.

Quiero ocupar un espacio en el servicio a la
comunidad, como ustedes lo hacen ahora, señores
diputados, y que están a cargo de ser nuestra voz
y representarnos en el Congreso.

Aprovecho también para reconocer públicamente,
lo que han hecho por mi localidad, pero también
para pedir que no cesen las acciones.

Día con día, la violencia no deja que nosotros
salgamos a la calle con tranquilidad, necesitamos
ese apoyo incondicional que nos brinde seguridad.

Como ciudadana conozco las necesidades que
hay en mi comunidad, requerimos de atención,

organización y apoyo en mejorar nuestras colonias,
requerimos de espacios donde podamos divertirnos
y convivir entre iguales.

Los niños y jóvenes somos el futuro de México,
es necesario que trabajemos en valores, para
combatir la delincuencia y las adicciones que
lamentablemente se presentan hoy en día, en
individuos tan jóvenes, no juzgo a nadie por eso,
pero sí responsabilizo la falta de comprensión,
apoyo y la educación que viene desde la casa.

El amor puede evitar muchas barreras, a todos
nos gusta que nos apoyen, que nos escuchen y
comprendan ante cualquier situación.

No nos perdamos, empecemos por nosotros
mismos modificando actitudes y hábitos en nuestras
familias, con esa mentalidad habremos logrado
ya un cambio, seamos consientes y cambiemos
nuestra forma de pensar, amemos lo que nos rodea,
para cuidarlo como algo propio, critiquemos menos,
amemos más, pensemos en que, si yo cambiara
mi forma de pensar, cambiaría muchas cosas y
así dejaríamos de quejarnos por el México que
tenemos, podemos hacer mas empezando por uno
mismo.

Como niña diputada, propongo concientizar a
niños y adultos en llevar a cabo un lazo de
compromiso y amor, nosotros cuidarnos como
niños, comprometernos y ser responsables en
nuestras obligaciones y deberes dentro de la
escuela, en nuestra… y la sociedad.

Y ustedes papás, escúchenos, apóyenos y
comprométanse a inculcar los valores que nos
llevarán mas allá de lo simple, que podemos ver
aquí, valores que nos ayuden a forjar metas a un
futuro para hacer algo digno para nuestro bien y
el de la sociedad, que nos inspiren día con día a
ser mejores personas, autoridades presentes, no
hagamos mas, no lo necesitamos, solo esto que
tenemos aquí. Las normas llevémoslas a cabo tal
y como son, seamos responsables y hagamos bien
el trabajo que nos corresponde, esto bastará para
sentir la tranquilidad y la seguridad que deseamos
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tener en México.

Es cuanto.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputada.

En seguida, tiene la palabra la Diputada Infantil
Dayane Briceida Ochoa Torres.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Dayane Briceida Ochoa
Torres.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días compañeros integrantes del Honorable
Congreso del Estado.

Mi nombre es Dayane Briceida Ochoa Torres. Soy
alumna del sexto grado de Primaria del Ajusto Sierra
de la comunidad de San Rafael Urique, Chihuahua.

Es un honor estar aquí con ustedes en
representación de nuestra Diputada Imelda Irene
Beltrán Amaya, del Distrito XXII.

Las niñas y los niños no somos el futuro de México,
somos el presente.

Es por ello que el día de hoy quiero hacer una
exigencia a nuestro Gobierno, necesitamos trabajo
en pro de todos nosotros. Existen lugares en
nuestro Estado que han sido olvidados durante
años…

Existen lugares en nuestro Estado que han sido
olvidados durante años y uno de estos es San
Rafael, lugar de donde yo radico y donde los
niños no podemos disfrutar de nuestra niñez debido
a varias circunstancias que no son muy gratas,
como es la falta de alimento, la inseguridad que
hemos estado viviendo en nuestro Estado y más
en los últimos meses, la migración y la falta de
oportunidades de estudio, lo anterior se origina por
un problema muy grande que es la falta de empleo.

Es por ello que en San Rafael requiere que se

le saque del olvido y se recupere, uno de los
más grandes problema… problemas que existen
en… en cuanto a la migración de los jóvenes
es la falta de una educación superior, esto me
llama mucho la atención, saber que muchos de
mis compañeros, amigos no llegaran a concluir
una carrera universitaria por la falta de recursos
económicos o por la falta de oportunidades.

La educación es un factor importante en la
sociedad, por lo tanto exhorto como voz energética
a las autoridades a que nos construyan una
universidad, a comprometerse a permitir a que
nuestros sueños y aspiraciones se cumplan y no
quedarnos en el camino.

Por ultim… por último, quiero agradecer a nuestros
maestros, quienes nos brindan su conocimiento,
a nuestros papás por su apoyo incondicional y
al Honorable Congreso del Estado, en particular
a nuestra Diputada Imelda Beltrán por el cons…
compromiso que siempre ha demostrado con mi
Municipio, por sus constantes visitas, así como
el espacio y la oportunidad de esta maravillosa
experiencia.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputada.

Se concede la palabra a la Diputada Infantil Janice
Daniela Ocón Valencia.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Janice Daniela Ocón
Valencia.- Con su permiso, Diputado Presidente.

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Adelante.

- La Diputada Infantil Janice Daniela Ocón
Valencia.- Buenos días, compañeros integrantes
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del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
autoridades que nos acompañan, público en
general.

Mi nombre es Janice Daniela Ocón Valencia y soy
alumno… soy alumna del sexto grado de… del
Colegio Bilingüe Anna Freude, ubicada en ciudad
Juárez, Chihuahua.

Vengo en representación del Diputado Gabriel
García Cantú, del Distrito quinto.

[Aplausos].

Es un honor aquí, estar en este Recinto con niños
y niñas de mi edad, los cuales hemos tenido la
oportunidad de estar aquí hoy y por un día cumplir
el sueño que en algún momento experimentaron los
Honorables Diputados aquí presentes.

En mi ciudad, como en la mayoría de las de nuestro
País, la niñez tiene acceso a medios electrónicos
antes de los cinco años, a contenidos audiovisuales
que estimulan las habilidades de búsqueda de
información y el manejo de redes sociales, que
han causado serias dificultades en nuestro sano
desarrollo, tales como déficit en el desarrollo de
las conductas presociales, como el acoso escolar,
por mencionar algo y un desarrollo precoz de la
sexualidad que nos hacen a la niñez mexicana
desarrollarnos en una aceleración de vida.

Al mencionar esto no quiero decir que los
medios tecnológicos sean malos en su totalidad,
por el contrario, aportan beneficios significativos,
siempre y cuando se utilicen con responsabilidad
y en el caso de los niños con la supervisión
correspondiente.

Por lo anterior y como representante de mi distrito,
considero necesario limitar y organizar el uso de
dispositivos a niños de entre un año de edad y los…
y hasta los quince años, edad correspondiente a la
educación básica.

Es necesario entonces para ello, la creación
de espacios abiertos y bibliotecas en los que

podamos fomentar, la estimulación temprana, la
creatividad, la convivencia, el juego y, por supuesto,
el hábito a la lectura, con esto se nos dará la
oportunidad de divertirnos, sin que esta diversión
sea preestablecida.

Considero que el futuro para nosotros los niños
radica en la educación y los libros son la
herramienta principal.

Me gustaría que se impartiera la materia de
literatura en todas las escuelas sin distinción,
estoy convencida de que los libros a parte
de aportar conocimiento, sabiduría y enriquecer
nuestro vocabulario, nos llevan a conocer mundos
nuevos llenos de imaginación y creatividad.

Si dotamos a México de libros, valores, cultura,
arte y deporte, las problemáticas que hoy vivimos
podrían ser erradicadas, construyamos entonces un
México educado, que en lugar de buscar armas y
drogas, busque el crecimiento individual y desarrollo
un optimo bienestar social.

¡Luchemos por que así sea!

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma.- Acto seguido, tiene la palabra, la Diputada
Infantil Aimeé Carolina Olivares Calderón.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Aimeé Carolina Olivares
Calderón.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Aimeé Carolina Olivares Calderón.
Soy alumna del sexto grado de la Escuela Francisco
I. Madero, ubicada en la calle Antonio Espejo y
Libertad sin número de la Colonia Chaveña en
ciudad Juárez, Chihuahua.
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[Aplausos].

Vengo en representación del Diputado Pedro Torres
Estrada de representación Plurinominal.

[Aplausos].

Mi propuesta es en relación al problema del bullying
de las escuelas, el bullying, es uno de los más
grandes problemas que afectan a los niños, tanto
emocional como físico, pero el tipo de bullying que
más los afecta, es bullying escolar, que se da en el
tiempo que estamos dentro del aula escolar.

Cuando un niño sufre de bullying, comienza por no
querer ir a la escuela, su estado de ánimo empieza
a debilitarse, comienza a estar triste y querer estar
solo, en varios casos la situación es tan fuerte, que
la víctima piensa en el suicidio.

El bullying físico es el más común en las aulas
escolares, que incluye toda acción como golpes,
empujones, patadas, formas de encierro o daño a
pertenencias ajenas.

También se presenta el bullying por parte de los
maestros, existe una gran cantidad de casos, en
donde los que se ven sometidos a agresiones y
humillaciones.

También existe el bullying por parte de los padres,
la ca… las causas de violencia en el hogar pueden
consistir en la ausencia de algunos de sus padres
o la presencia de violencia en el padre o la madre.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputada.

Hace uso de la palabra, el Diputado Infantil Greco
Miguel Ortiz Nevárez.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Greco Miguel Ortiz Nevá-
rez.- Muy buenos días a todos.

Con su permiso Diputado Presidente.

Estimados compañeros y compañeras que integran
la presente Asamblea.

Mi nombre es Greco Miguel Ortiz Nevárez. Soy el…
alumno del sexto grado, grado de la Escuela Lázaro
Cárdenas, ubicada en el Municipio de Namiquipa,
Chihuahua.

Y vengo de la representación de Martha Rea y
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de la…
del Partido Nueva Alianza.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi gratitud,
pero especialmente mi enorme alegría de forma…
de for… de formar parte de este evento, en el cual
tenemos la oportunidad de representar a nuestras
poblaciones y a los diversos sectores, escolares y
sociales.

Como ustedes ya saben, mi lugar de origen enfrenta
situaciones en cuestiones de seguridad y atención
medica, en la que me gustaría ver que se mejorara.

Entiendo las dificultades que las autoridades se
enfrentan para resolver esto de forma inmediata,
pero confiamos que así será.

Los niños y las niñas sabemos que es por medio
de las leyes y de las autoridades, como todo es…
esto puede tener una solución.

También sabemos que la educación, es el
único medio de transformación social, por eso
nos… no nos desviaremos de este… en este
propósito y seguiremos adelante, aprovechando
cada oportunidad, como la que en esta ocasión
amablemente nos brinda el Congreso del Estado.

Nuevamente agradecer a esta enorme oportunidad
a mi Diputada Martha Rea y Pérez, por todas sus
atenciones y felias (sic).

¡Que vivan los niños y las niñas de Chihuahua!
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Por su atención, muchas gracias.

En cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputado.

A continuación tiene la palabra el Diputado Infantil
Neiran Alejandro Quintero Benítez.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Neiran Alejandro Quintero
Benítez.- Con su permiso Diputado, Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso del Estado.

Mi nombre es Neiran Alejandro Quintero Benítez,
curso el sexto grado de primaria en Escuela
Primaria Cámara Junior Leandro Valle, ubicada
en la Heroica, ciudad Juárez y vengo en
representación del Diputado Alejandro Gloria
González, de presentación proporcional.

[Aplausos].

El día de hoy hablaré de un tema que es muy
importante y que sin duda nos atañe a todos.

El medio ambiente.

Comenzaré invitando a todos ustedes hacer esta
reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo con
el medio ambiente? ¿Qué es lo que estamos
causando, y que estamos haciendo cada uno por
cambiar algo?

Nuestros bosques se desvanecen y con ello las
especies que lo habitan, el ritmo de deforestación
tan acelerado que padece nuestro País es uno
de los más intensos del planeta, de acuerdo con
el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año
perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selva,
esto también nos colca en el quinto lugar de
deforestación a nivel mundial.

La deforestación conlleva una drástica disminución
en el ciclo hidrológico, escala local y nacional.
Así mismo, rompe el equilibrio climático, lo cual
extiende la amenaza que representa el cambio
climatiglo… global.

Aunado a esto se prevé que dentro de poco, la
contaminación del aire será una de las principales
causas ambientales de mortalidad prematura, estos
solo algunas de las causas de la deforestación.

Nuestro México es un país rico en biodiversidad,
orgullosos debemos de sentirnos de esta riqueza,
gran parte de esta depende de bosques y selvas.
¿Pero qué pasará con toda la biodiversidad si con
la tala inmoderada se está destruyendo?

Es hora de que tomemos conciencia, pese a las
estadísticas fatales que vemos, aun estamos a
tiempo para frenar esta escalada desfavorable y
garantizar la conservación de nuestros bosques y
selvas. Es necesario tomar medidas extremas.

Yo propongo la creación de un consejo de partici-
pación ciudadana en materia de medio ambiente,
una guardia forestal, campañas de reforestación y
el cuidado del agua, campañas de concientización
sobre estos problemas ambientales, que tanto
afectan a nuestro País, todo esto con el apoyo
de las instancias especialistas en la materia.

Como portavoz, no solo de los niños jua-
renses, si no de los niños mexicanos y en
representación del Diputado Alejandro Gloria,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, convoco a las
instituciones del… competentes como la Secretaria
del Medio Ambiente y Recursos naturales
SMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, PROFEPA a que con sus proyecto
y aprovechamientos de los recursos naturales del
País, prestando especial atención, en la elaboración
de leyes encaminadas a la protección ambiental y
claro en el cumplimiento de las mismas.

Nosotros como ciudadanos mexicanos respons-
ables, también tenemos un compromiso con nuestra
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nación.

Los invito a que en verdad, hagamos algo para el
cuidado del ambiente, hay un sinfín de opciones
que nos permiten participar para el logro de este
compromiso.

Gracias, por su atención.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputado.

En seguida tiene la palabra, la Diputada Infantil
Johanna Belén Ramírez Aragón.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Johanna Belén Ramírez
Aragón.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Compañeros integrantes del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, muy buenos días.

Mi nombre es Johanna Belén Ramírez Aragón. Soy
la alumna de sexto grado de la Escuela Niños
Héroes 2266, ubicada en la comunidad de la Varas
en Saucillo, Chihuahua. Y vengo en representación
de la Citlálic Guadalupe Portillo Hidalgo, del Dris…
del Distrito XX, quien representará 8 Municipios de
nuestro Estado.

[Aplausos].

Esta mañana comparezco ante ustedes, com-
pañeros y compañeras con el fin de solicitar a nue-
stros gobernantes de todos los niveles que dentro
de los ejes, rectores de sus gobiernos nos pongan a
nosotros la infancia, como principal sector a cuidar.

Pues hemos de ser nosotros quienes en un futuro
tomemos las decisiones que sacaran adelante a
nuestra ciudad, nuestro Estado y a nuestro País.

Por eso creo, de suma importancia que los actuales
mandatarios deben trabajar en crear las mejores

condiciones para que nosotros podamos desarrollar
talentos y habilidades que nos permitan ayudar a
nuestro entorno.

Siendo así, necesitamos más y mejores escuelas,
más espacios deportivos y re… recreativos, más
programas que ayuden a nuestra familia, por so…
pero sobre todo necesitamos que todas las niñas y
los niños de nuestro Estado, tengan las mismas
oportunidades, para que como los mencioné
antes seamos quienes nosotros, brindemos las
condiciones a las generaciones que vengan
después.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputada.

A continuación, hare uso de la Tribuna para
dar lectura a la iniciativa que he preparado, por
lo que solicito al primer Vicepresidente Diputado
Infantil José Manuel Gómez Holguín, ocupe esta
Presidencia.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Con su permiso, Diputado
Presidente.

Buenos días, compañeros y compañeras inte-
grantes del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es José Ricardo Ramos Lerma. Soy
alumno de sexto grado en la escuela María Brisia
Rodríguez, ubicada en Hidalgo del Parral y vengo
en representación de la Diputada Presidenta Diana
Karina Velázquez Ramírez, pertenece al Distrito
XXI.

[Aplausos].

Me encuentro entusiasmado por ocupar la
representación de la Presidencia del Congreso
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del Estado, misma que lleva en su ejercicio, la
importancia de dirigir la actividad legislativa, presidir
las sesiones donde se desahogan y aprueban
las reformas trascendentales y los asuntos de
vital importancia al interior de uno de los tres
poderes del Estado que conforman nuestra forma
de Gobierno. Entre otras responsabilidades de
destacada relevancia en ejercicio de las facultades
del Poder Legislativo.

Así mismo manifiesto el honor que es para mí,
haber sido elegido para representar al Municipio
de Hidalgo del Parral, en la sesión del día de
hoy. Esta ciudad que además de ser considerada
como la capital del mundo de la plata, también fue
declarada por este Congreso, como capital cultural
en virtud de su patrimonio histórico, su pasado
de reconocimiento de los héroes que nos dieron
patria y la diversidad cultural que converge en sus
habitantes.

Con motivo de la importancia de Hidalgo del Parral
que se convierte en un punto turístico estratégico,
para fortalecer dicha actividad económica en el
Estado y promover su riqueza cultural.

Es por ello que se requiere que el proyecto
del teleférico, que se había preparado para la
capital cultural de Chihuahua, sea llevado a cabo
como se tenía prospectado, ya que se trata
de la implementación de un atractivo turístico
de gran importancia para el crecimiento de este
Municipio que al par del fortalecimiento o de la
derrama económica que generaría, también es
una importante fuente de empleo para los y las
parralense cuyo impacto tiene beneficios evidentes.

Reitero una vez más el orgullo que es para mí
ocupar este lugar, en este evento que siempre
recordaré a lo largo de mis próximos retos, que con
empeño defenderé para seguir poniendo en alto el
nombre de Hidalgo del Parral.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Manuel Gómez Hol-
guín, Vicepresidente.- Gracias Diputado Presi-
dente.

En seguida, tiene la palabra el Diputado Infantil
Vicente Retana Ituar… Ituarte.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Vicente Retana Ituarte.- Con
su permiso, Diputado Presidente.

Saludo con gusto a todos mis compañeros
integrantes del… del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Vicente Retana Ituarte. Soy alumno
del sexto grado de la Escuela Primaria Alianza por
la Educación, ubicada en ciudad Juárez, Chihuahua
y vengo en representación de la Diputada Laura
Mónica Marín Franco del Distrito VII, en sede de
ciudad Juárez.

[Aplausos].

Como todos los niños, anhelo que nuestras colonias
hayan parques, verdaderos parques, no lotes
baldíos, vengo alzar la voz por todos los niños
del Distrito VII y solicitar que se respeten nuestros
derechos, sana diversión.

También es importante que nuestros padres tengan
mejores salarios, ya que nosotros nos damos
cuenta de todo el sacrificio que ellos hacen para
llevar lo necesario a nuestro hogar y sin embargo
no les alcanza.

Cada vez es más difícil completar los gastos
y además muchas de nuestras mamás, también
tienen que buscar trabajo y esto ocasiona que
muchos niños no tengan el tiempo para convivir
en familia.

Quiero proponer a nuestros diputados que tomen
en cuenta estas palabras, que hagan todo lo posible
para que cada vez más niños puedan ir a la escuela
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y que eviten a la escuela con el estómago vacío,
porque así es más difícil de aprender.

Queremos paz, somos niños y no debemos de vivir
en un ambiente de tristeza, queremos vivir ajenos a
los problemas de los adultos, nosotros no tenemos
culpa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Manuel Gómez
Holguín, Vicepresidente.- Se concede la palabra
a la Diputada Infa… al Diputado Infantil… a Acto
continuo, se concede la palabra, al Diputado Infantil
Jesús Enrique Reynoso Gabaldón.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Jesús Enrique Reynoso
Gabaldón.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros integrantes del Honor-
able Congreso de Chihuahua… del Estado de Chi-
huahua.

Mi nombre es Jesús Enrique Reynoso Gabaldón.
Soy alumno del sexto grado de la Escuela Primaria
Leyes de reforma número 2341, ubicada en
Aldama, entre tercera y Agustín Melgar en ciudad
Cuauhtémoc, Chihuahua y vengo en representación
del Diputado plurinominal Hever Quezada Flores.

[Aplausos].

Una pregunta para todos los aquí presentes:

¿Estamos consientes de toda la riqueza natural,
que tiene nuestro país?

A finales de 1980, se nombran 17 Países mega
diversos, en donde México está en los primeros
cinco lugares en riqueza natural.

Podemos comenzar con el recurso natural que nos
debe preocupar más, ya que hoy en día se nos

hace tan normal tener agua con tan solo girar la
llave, pero no debería de ser así, ya que esto es
un privilegio, pero se vuelve cotidiano y pensamos
que así será siempre y nos equivocamos. Por ello
necesitamos crear ese conocimiento para hacer del
agua, un uso inteligente.

Existe un uso excesivo de los recursos naturales por
el ser humano para beneficio propio y lo hacemos
sin importar las consecuencias, tal como la tala
de bosques, la quema de campos agrícolas y la
explotación de especies animales, que se refleja
en la contaminación que vivimos todos los días. Y
lo más preocupante es que los recursos naturales
cada vez son menos y es nuestra única casa.

En México existen 653 mantos acuíferos, estos
alimentan manantiales y pozos que abastecen a
los habitantes, resultan imprescindibles para el
agricultor, disuelven materias minerales y garantiza
la permanencia de los ríos.

Y esto puede pasar hacer historia, ya que
CONAGUA prevé que en treinta años, las
dificultades para la extracción, tratamiento y
traslado aumentarán debido a la creciente demanda
y el agua no tiene precio, conservar y dar uso
sustentable a la diversidad biológica es función
de la CONABIO, proteger del medio ambiente, es
función de los mexicanos.

La ONU explica que cada año mueren 2 millones
500 mil personas, por la mala condición del
abastecimiento de agua, tenemos que modernizar
y administrar los acuerdos sobre la extracción del
agua de primer uso, debemos estar comprometidos,
todos a hacer buen uso nacional de los recursos
naturales y a través del Congreso del Estado, se
generarán acciones para garantizar el buen uso de
este recurso.

Además, se requiere que el gobierno esté dispuesto
a apoyar económicamente a programas y personas
que regulen, controlen, protejan, y concienticen a la
sociedad para el buen uso de las Aguas Nacionales
de México.
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¡Sin agua, no hay vida!

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias, Diputado.

A continuación se concede la palabra, a la Diputada
Infantil Dulce Karime Ruelas Sánchez, por lo que
solicito a la Segunda Pro Secretaria Diputada
Infantil Aimeé Carolina Olivares Calderón, ocupe
el lugar de la Segunda Secretaria.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Dulce Karime Ruelas
Sánchez.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros y compañeras diputados
infantiles del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es Dulce Karime Ruelas Sánchez. Soy
alumna de sexto grado de la escuela La Primaria
de Conafe, de la Comunidad las Palomitas, ubicada
en el Municipio de Morelos, Chihuahua y vengo
en representación de la Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza, Presidenta de la Comisión
de Educación y Cultura, de esta veinticinco [LXV]
Legislatura.

Hoy quiero darle las gracias a mi maestra y a todos
los que colaboraron para que yo pudiera tener el
honor de representar a mi Comunidad, a mi escuela
y al sistema de CONAFE.

Vengo de una comunidad muy pobre, en donde
tenemos muchas necesidades como pudo ver
la Diputada Mendoza, cuando nos visitó a mis
compañeros y a mí, nos atiende nuestra maestra
en un pequeño jacalito, que se levantó pegado a
una casa del pueblo, y que apenas miden 2 metros
por 3 de largo. No tenemos un salón digno, ni
contamos con mesa bancos y con ningún mobiliario

y queremos seguir estudiando la secundaria, pero
nuestros padres no tienen recursos, para seguir
estudiando la secundaria… pero nuestros padres
no tiene… lugar en donde la escuela está a tres
horas de distancia.

Les pedimos que gestionen ante la autoridades
educativas, la construcción de un aula y que nos
manden promotores educativos para que ahí mismo
nos puedan atender CONAFE, en la primaria, en
la secundaria, pero que también nos ayuden con
una beca para continuar nuestros estudios y poder
ser hombres y mujeres de provecho, para nuestra
familia y para Chihuahua.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta (sic).

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias.

Por último tiene la palabra, la Diputada Infantil Mai…
María Fernanda Soto Quiñones.

[Aplausos].

- La Diputado Infantil María Fernanda Soto
Quiñones.- Con su permiso, Diputado Presidente.

Buenos días, compañeros, maestros, diputados del
Congreso del Estado de Chihuahua y publico que
nos acompaña en este día tan especia.

Mi nombre es María Fernanda Soto Quiñones.
Soy alumna de sexto grado de la escuela Club
de Leones 2328, de Ciudad Juárez y vengo en
representación de la Diputada Rocío Grisel Sáenz
del Dist… del Distrito III.

Es para mí un honor representar a todas las niñas
y niños de me… de mi Comunidad y manifestar
ante ustedes un tema muy importante que tenemos
en cada una de nuestras casas y escuelas. La
obesidad Infantil.

Hace unos días, escuche una noticia en la que
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decían que en México es el segundo lugar en todo
el mundo en obesidad, entonces me quedé con
algunas dudas y le pregunte a mi profe y a mi
mamá, si sabían algo sobre la obesidad, y me
pudieron explicar que es la acumulación excesiva
de grasa y causa muchas enfermedades y nos pone
gorditos de todos lados.

Hoy en día muchos niños y niñas que tienen ese
problema y dañan su salud y autoestima, nuestros
papás y mamás tienen la creencia de alimentarnos
desde muy chiquitos, nos hará crecer sanos y
fuertes, lo cual no es cierto, porque si nos cuidan
lo que nos dan de comer, nos enfermamos, y nos
pondremos gorditos y ya no nos podemos jugar
futbol o correr como todos los demás.

Yo entiendo que nuestros padres muchas veces no
tienen el tiempo para hacer comida, porque tienen
que ir a trabajar y por eso nos compran, papitas,
galletas y sodas, para no irnos con la pancita llena…
vacía, pero no saben que esto nos hace daño.

Por eso amigos diputados, como alumnos activos
de nuestras escuelas y comunidades debemos
practicar más deporte, pedirles que nos construyan
más parques y canchas, que vayan a nuestras
escuelas y nos platiquen a todos nosotros lo que
significa comer mal.

También a nuestros padres y maestros parque
agarren la onda y nos ayuden a cuidar nuestra
alimentación y lograr que todos los niños sepan
que comer frutas y verduras en lugar de papitas y
dulces, evitara que más niños se pongan gorditos
y nos enfermemos.

Por eso les pido, trabajar en prevenir estas
enfermedades para beneficios de todas las niñas y
niños de Chihuahua.

Por su atención muchas gracias, Diputado
Presidente.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos

Lerma, Presidente.- Gracias.

Toda vez que se ha agotado la lista de oradores,
solicito a los diputados infantiles, Secretarios,
tomen nota de las iniciativas recibidas y se les
de trámite que corresponde.

9.
ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- En seguida, entonaremos el
himno del Estado de Chihuahua, por lo que les
pido a todas las personas que nos acompañan, nos
pongamos de pie.

[Ingresa al Recinto la Escolta del Colegio de Bachilleres
Plantel número 10 portando la Bandera del Estado. Todos los
asistentes se ponen de pie en atención a lo solicitado por la
Diputada Infantil Presidenta]:

CORO
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I
Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.
Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

CORO
Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

[Aplausos].
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[Sale del Recinto la Escolta del Colegio de Bachilleres Plantel
número 10].

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Gracias.

Pueden tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta del Colegio de
Bachilleres Plantel número 10 de esta ciudad
de Chihuahua, por su participación; así como al
ciudadano Francisco Fernández, quien entonó el
Himno del Estado.

A nombre de mis compañeros diputados y diputadas
infantiles agradezco a las y los legisladores del
Congreso del Estado por permitirnos vivir esta
experiencia de expresarnos en esta Tribuna y
poder compartirlo con todos ustedes y con nuestras
familias.

10.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- El Diputado Infantil José Ricardo Ramos
Lerma, Presidente.- Habiéndose agotado todos los
puntos de la Orden del día, se levanta la sesión.

Muchas gracias, Buenas tardes.

[Hace sonar la campana].

[Aplausos].

[Se levanta la sesión a las 11:55 Hrs.]
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