
DIARIO DE LOS DEBATES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO I II P.O. LXVI LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 68

Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil por un Día, del
Segundo Período Ordinario de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el día 30 de abril de 2019, en el Recinto Oficial del Poder 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 de la Diputada Infantil Presidenta. 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

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- [Hace sonar la campana]:

Se abre la sesión. [10:00 Hrs.]

Buenos días a las y los diputados del Congreso del
Estado y a las demás personas que nos acompañan
en esta sesión.

A nombre de mis compañeras y compañeros que
integramos la Mesa Directiva, les expreso que
haremos nuestro esfuerzo para cumplir esta tarea
con dedicación y responsabilidad.

Agradezco al Congreso del Estado, al Instituto
Estatal Electoral y a la Secretaría de Educación
y Deporte del Estado, su participación en todas
las actividades que se llevan a cabo para poder
realizar esta sesión, que es un evento cívico muy
importante para nuestra formación.

Damos las gracias a nuestros padres y madres,
así como a nuestros maestros y maestras, por su
apoyo incondicional.

También les damos la bienvenida a las autoridades
que hoy nos acompañan.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flo-

res, Presidenta.- Solicito a la Primera Secre-
taria, Diputada Infantil Daniela Joseline Saucedo
González, pase la lista de asistencia.

- La Diputada Infantil Daniela Joseline Saucedo
González, Primera Secretaria.- ¡Con gusto,
Diputada Infantil Presidenta!

[Pasa lista, contestando las y los Diputados Infantiles:

”Presente”].

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

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Gracias, Diputada Infantil Secretaria.

Estan… estando todos presentes se da inicio a la
sesión y todos los acuerdos que tomen… que se
tomen serán legales.

3.
ORDEN DEL DÍA

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Pongo a consideración de esta
Asamblea el

Orden del Día.

1.- Protesta que rinde la Diputada Infantil
Presidenta.

2.- Toma de Protesta de las y los diputados
infantiles.
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3.- Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional.

4.- Decreto Número 240/02 del Segundo Período
Ordinario, que crea un Homenaje al Niño y a la
Educación Cívica denominado ”Diputado Infantil por
un Día”.

5.- Presenta… presentación de iniciativas.

6.- Entonación del Himno del Estado de Chihuahua.

7.- Clausura de la sesión.

Solicito al Segundo Secretario, Diputado Infantil
Jesús Rodrigo Parra Arteaga, tome la votación y
me informe el resultado.

- El Dip. Infantil Jesús Rodrigo Parra Arteaga,
Segundo Secretario.- Diputados y diputadas
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].

- El Dip. Infantil Jesús Rodrigo Parra Arteaga,
Segundo Secretario.- Informo a la Diputada Infantil
Presidenta que se manifestaron treinta y tres votos
a favor.

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Gracias, Diputado Infantil Secretario.

Se aprueba el orden del día de esta sesión.

4.
PROTESTA DE LA

DIPUTADA INFANTIL PRESIDENTA

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, solicito a todas y todos
los presentes sean tan amables de ponerse de pie
para rendir mi pro… protesta de Ley.

[Las y los CC. Diputados infantiles y público asistente atienden

la instrucción del Diputado Infantil Presidente]:

[La Diputada Infantil Presidenta se pone 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

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Solicito 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 QUE DE ELLAS EMANEN?

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

la mano hacia abajo].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.-SI ASÍ NO LO HACEN LA REPÚBLICA
Y EL ESTADO SE LOS DEMANDEN.

[Aplausos].

6.
HONORES A LA BANDERA Y

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Solicito a las y los diputados infantiles
a los legisladores y legisladoras y además… y
demás personas que nos acompañan continúen
de pie para rendir los honores a nuestra Bandera y
entonar el Himno Nacional.

[La Escolta y Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres

de Chihuahua Plantel número 21, 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
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.
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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.

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Gracias, pueden sentarse.

Agradezco a la Escolta de… y Banda de Guerra
del Colegio de Bachilleres de Chihuahua Plantel
número 21 de esta ciudad de Chihuahua, su valiosa
participación.

[Después de los toques de ordenanza correspondientes,

Escolta y Banda de Guerra abandonan el Recinto].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Gracias, pueden sentarse.

Agradezco nuevamente a la Escolta y Banda de
Guerra del Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Plantel número 21 de esta ciudad de Chihuahua,
su valiosa participación.

Así como al tenor Francisco Fernández Grado,
quien entonó el Himno Nacional.

7.
FUNDAMENTO DE LA

CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Esta sesión se realiza en cumplimiento
al Decreto número 240 del año dos mil dos, que
creó el Homenaje al Niño y a la Educación Cívica,
denominado Diputado Infantil por un Día.

8.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Continuando con el siguiente punto
del orden del día, solicito a la Primera
Secretaria, Diputada Infantil Daniela Joseline
Saucedo González, pregunte a las diputadas
y diputados infantiles si desean participar
para presentar iniciativas y levante la lista
correspondiente.

- La Diputada Infantil Daniela Joseline Saucedo
González, Primera Secretaria.- Pregunto a los
diputados y diputadas infantiles, si desean
presentar iniciativas levanten la mano.

[Aplausos].

Informo a la Diputada Infantil Presidenta que se
han inscrito un total de treinta y tres Diputadas y
Diputados Infantiles.

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Gracias, Diputada Infantil Secretaria.

En primer lugar se concede la palabra a la Diputada
Infantil, Luisa Camila Aizpuru Ramírez.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Luisa Camila Aizpuru
Ramírez.- Con su permiso, Presidenta… Diputada
Presidenta.

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

Diputadas y diputados infantiles.

Mi nombre es Luisa Camila Aizpuru Ramírez. Soy
alumna de la Escuela Quetzalcoatl representación
del Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

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

La escuela primaria Quetzalcoalt se ubica en la
calle Juan Escutia, al norte de la ciudad, siendo
una avenida muy traficada hemos vivido tiempos
de mucho miedo y preocupación ya que desde
motocicletas, carros y hasta camiones han tenido
accidentes y terminan en choques contra las bardas
de la institución, poniendo nuestras vidas en riesgo.
Además, en la mayoría de los casos las personas
implicadas no se hacen responsables y es la
escuela y sus miembros quien tienen que pagar
por volver a construir lo dañado.

El lugar más recurrente de estos accidentes es
la cancha de la escuela, donde diariamente las y
los alumnos la usamos para nuestras actividades
recreativas y deportivas, así que nos encontramos
en peligro constante.

Otro punto son los pasos peatonales que se
encuentran en la avenida Juan Escutia y José María
Iglesias pues los automovilistas no los respetan y
niñas y niños que los utilizamos nos encontramos
expuestos a ser atropellados.

Ante ello es que hago la propuesta de que la
Dirección de Vialidad genere campañas de cultura
vial y cívica que de prioridad y protección a
peatones y a quienes utilizan medios alternativos de
transporte como la bicicleta a la vez de incrementar
su patrullaje en las escuelas de la ciudad a la hora
de entrada y salida para una mayor protección de
la infancia chihuahuense.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, tiene la palabra la
Diputada Infantil, Ana Rocío Bustillos Bustillos.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Ana Rocío Bustillos
Bustillos.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días tengan diputados, compañeros, padres
de familia y público general.

Mi nombre es Ana Rocío Bustillos Bustillos, alumno
del sexto grado de la Escuela Primaria Vespertina
10 de abril en iudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

Vengo en representación del Diputado al XIV
Distrito, el Ciudadano Obed Lara Chávez.

Para participar en este espacio tan importante
donde se realizan y se aprueban nuevas leyes de
acuerdo a nuestros tiempos a favor de todos los
ciudadanos.

Ser una niña diputada, significa gran responsabili-
dad y la oportunidad de levantar la voz por todos
los niños y las niñas para promover los valores
democráticos tales como la libre expresión, la trans-
parencia, la participación y los acuerdos, para que
conozcan sus derechos y los vivan plenamente, así
en el futuro serán personas que aporten buenas
cosas a la sociedad.

Mi participación será breve, ya que solo quiero que
reflexionemos acerca de los problemas actuales de
nuestra comunidad, nuestro Estado, nuestro país y
el mundo en relación a la práctica de valores.

A pesar de mi corta edad, he aprendido mucho
de mi madre, la cual a pesar de ser madre
soltera, ha luchado y sacrificado mucho para darnos
un ejemplo de perseverancia y amor hacia mis
hermanos y a mí, esto me ha hecho ser consiente
lo que mi madre me puede dar que son los valores
que me inculca y la educación.

Tal vez muchos de nosotros no valoremos estas
oportunidades, ya que sus padres les proporcionan
los recursos materiales necesarios e innecesarios
para compensar el tiempo de calidad que deberían
de darles e inculcarles valores.

Yo veo y oigo en las noticias, acerca de los altos
niveles de delincuencia, asesinatos, secuestros
y la corrupción, por mencionar algunos de los
problemas actuales.
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¿Por qué se pierde el respeto de los mayores
a nuestros vecinos, a los maestros, a las
instituciones? Porque no estamos practicando
valores.

Los adultos se pierden en el estrés de la vida
cotidiana y le dan más importancia a las cosas
materiales y se olvidan de lo verdaderamente
importante y primordial, que es inculcar desde la
familia los valores.

Yo les pregunto, cómo se acabaría la violencia,
la delincuencia, la corrupción, las adicciones, los
embarazos en adolescentes, el aborto y otras tantas
problemáticas que vivimos.

Actualmente estamos inmersos de una gran
dinámica que se basa en la tecnología y que tanto a
los niños como a los adultos nos tiene fascinados,
maravillados y nos aleja de la realidad del contacto
con los demás, ya que preferimos mandar mensajes
que hablar, compartir y practicar los valores de
persona a persona.

Yo los invito a que hagamos un México mejor
apoyados con la tecnología contemporánea para
ser utilizada con la práctica de valores de nuestros
antepasados.

Seamos ciudadanos activos de los cambios reales
y emprendamos con energía el papel que nos
corresponde.

Estar aquí es una buena experiencia, ya que lo
recordaremos por el resto de nuestros días.

Les deseo feliz día y den todo de ustedes.

Hoy somos el futuro y espero un día encontrarlos
aquí en el Congreso.

Quiero felicitarlos a todos porque hoy es el Día del
Niño, nuestro último día del niño, ya que pasamos
a otra siguiente fase, los felicito a todos y quiero
agradecerles a los profesores y a las autoridades
por darnos este tipo de apoyos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, hace de la palabra la
Diputada Infantil Belén Bustillos Bustillos.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Belén Bustillos Bustillos.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días compañeros integrantes.

Es un honor el estar el día de hoy ante ustedes en
el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Belén Bustillos Bustillos, soy alumna
de sexto grado de la escuela Vicente Guerrero,
ubicada en la localidad Ranchito de San Juan
Balleza y vengo en representación del Diputado
Jesús Velázquez del Distrito 22.

La discriminación.

Hoy en día hablar de la discriminación es algo muy
común a nuestro alrededor ya que a través de los
medios de comunicación constantemente se está
informando este concepto; sin embargo desde mi
punto de vista es ahora a través de estos medios
que se está propagando más esa discriminación.

En nuestro país México existe una gran riqueza
de culturas y etnias que poco a poco se han
ido extinguiendo o aislando de la civilización.
Por ejemplo mi Sierra Tarahumara está llena de
rarámuris pero es porque poco a poco se han ido
replegando por lo maltratos que han ido recibiendo.

Hace muchos años tuvimos a un presidente
indígena el cual dejo un gran legado y hasta el
día de hoy se le sigue recordando con gran cariño.
Con esto quiero dejar claro que desde el más
poderoso hasta el más humilde debe tener las
mismas oportunidades y no etiquetar a los que
sí pueden y a los que no.

Entre nosotros los niños adolescentes el color

– 763 –



Año I, Chihuahua, Chih., 30 de abril de 2019

de la piel, el tamaño, el peso, son algunos de
los motivos por los que discriminamos o se nos
discrimina. Después del físico, el nivel económico
de nuestros padres es otra causa de discriminación.
Esto se da principalmente en las escuelas, de
ahí pasa a la sociedad que es lo que se vive
diariamente. Es por eso que la raza humana puede
ser comparada como una paleta de colores. Todos
diferentes, cada uno con una cualidad especial,
algo que lo hace único, algún que otro parecido,
pero distintos; ninguno igual pero con la misma
categoría: colores… los hombres y las mujeres
somos iguales a los colores, todos distintos, pero
al fin y al cabo humanos.

Existen millones de opiniones tantos como
habitantes hay en la tierra, una manera de no
discriminar es escuchar y tratar de entender los
pensamientos de nuestros semejantes.

ESCUCHAR Y RESPETAR, SON LAS CLAVES
PARA NO RECHAZAR.

Yo como diputada infantil la propuesta que pongo
sobre la mesa, es que exista una ley donde se
le castigue a la persona que discrimine a otras,
todos tenemos rasgos físicos diferentes pero eso
no conlleva a sufrir maltrato, desigualdad, pérdida
de derechos.

Que el tener una enfermedad, una discapacidad,
una preferencia sexual no nos limite a lo inteligentes
que somos como seres humanos, existe una gran
diferencia entre nosotros y los animales, pero
en muchas de las ocasiones parecen ser más
inteligentes los animales.

¡EL CAMBIO ESTA EN NOSOTROS, HAGÁMOS-
LO!

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto diputada presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Acto seguido, tiene la palabra el

Diputado Infantil Everardo Bustillos Bustillos.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Everardo Bustillos Bus-
tillos.- Buenos días, compañeros integrante del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Everardo Bustillos Bustillos, soy
alumno del sexto grado en la escuela Gabriel
Teporaca, ubicada en Pichique, Municipio de
Balleza y vengo en representación de la Diputada
Marisela Terrazas Muñoz, de representación
plurinominal.

Soy perteneciente al grupo indígena rarámuri, mi
primera lengua es el Tarahumara y la segunda es
el español, mi comunidad es indígena; mis pap…
con el tiempo mis papás me han enseñado valores,
símbolos y tradicionales del pueblo en que nací.

Mi educación se ha basado en saber leer y escribir,
además de no ser rechazado o desvalorizado mi…
por ninguna situación como mi origen étnico, sino
a fortalecer mí autoestima.

Ser reconocido entre la gente de la comunidad, sin
dejar el uso de la lengua.

La escuela es mi pri… mi segunda casa, aquí me
divierto y juego con mis amigos.

También nos dan alimentación y nos quedamos a
dormir por las largas distancias a nuestras casas.

Los maestros son muy agradables y se interesan
en nuestra educación primaria.

A pesar de esto mi escuela cuenta con
muchas carencias… carencias, ya que hace falta
equipamientos en los salones, como las bancas
donde nos sentamos. La cerca de la escuela se
meten muchos animales del campo.

Mi comunidad es la alta marginación, la viviendas
son de adobe y algunas son de piedra, además
se cuenta solo con dos habitaciones, no se cuenta
con drenaje, el agua que llega a las casas es por
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medio de un aguaje, tenemos electricidad; además
se siguen utilizando herramientas tradicionales para
la agricultura, como el arado.

En la comunidad, la manera de sostenerse es
la agricultura y la ganadería. Todo se hace en
pequeña escala, las producciones son para el
propio consumo. La falta de fuente del empleo es lo
que orilla a las personas de la comunidad a emigrar
a las ciudades en busca de mejor oportunidad de
vida.

Invito a las niñas y niños Diputados a tomarno…
cuenta nuestros derechos y como ayudar a que todo
la niñez de nuestras comunidad les sean pertena…
respetados, así como a las autoridades a que no se
olviden de los pequeños poblados y comunidades
serra… serranas como lo es la Escuela indígena
Gabriel Teporaca en Pichique, Balleza, pues todos
somos Chihuahua.

Por su atención, muchas gracias.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Se concede la palabra a la Diputada
Infantil Zuleica Fernanda Cabrera Parra.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Zuleica Fernanda Cabrera
Parra.- Con su permiso, Diputada Infantil
Presidenta.

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

Mi nombre es Zuleica Fernanda Cabrera Parra,
soy alumna de sexto grado de la Escuela Primera
Complejo Educativo Artemio de la Vega, ubicada
en el Fraccionamiento Horizonte del Sur en Ciudad
Juárez, Chihuahua y vengo en representación del
Diputado Misael Máynez Cano del Distrito IX.

El tema que hoy vengo a presentar ante ustedes
es el derecho a la protección de la infancia.

La infancia es el momento en el cual un ser humano
es más vulnerable, dado que aun no ha acabado
a desarrollarse ni física ni mentalmente, los niños
necesitamos atención y una protección real.

Sé que existen leyes y acuerdos internacionales,
incluso organismos para la protección. ¿Pero
realmente cumplen con el objetivo?

Necesitamos sentirnos protegidos en nuestros
hogares, colonia, en nuestra ciudad, así como en
nuestro país para sentirnos seguros.

Y para ello necesitamos que verdaderamente se
apliquen las leyes a quienes las infringen, que no
exista la corrupción porque nos están dañando.

Ya no podemos salir a los parques o fuera de
nuestra cada a jugar con libertad, nos tenemos que
cuidar de personas que nos pueden hacer daño.

¿Pero qué podemos hacer si somos pequeños?

Si nuestra voz no es escuchada por las autoridades.

Requerimos un hogar digno, escuelas con
moviliario adecuado y material para afianzar mis
conocimientos y habilidades, un fraccionamiento
seguro, parques en buenas condiciones y buen
alumbrado público, para poder centrarnos en
nuestra etapa de la infancia y vivirlo a plenitud.

Porque he visto compañeros preocupados por su
familia y su entorno, sin motivación de estudiar, sin
querer jugar por estar preocupados por la falta de
protección.

Por todo lo anterior, les pido a nuestros
gobernantes, es más, les exijo, que pongan mayor
interés en nuestro bienestar, a nuestros derechos
que apliquen con mayor severidad las leyes y así
nuestra infancia no se ve interrumpida.

Muchas gracias por su atención.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, la de la voz, Estrella
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Camacho Flores, haré uso de la Tribuna para
dar lectura a la iniciativa que he preparado por
lo solicito a la Primera Vicepresidenta, Diputada
Infantil, Zuleica Fernanda Cabrera Parra, ocupe
esta Presidencia.

[La Diputada Infantil Zuleica Fernanda Cabrera Parra, en

su calidad de Primer Vicepresidenta, de conformidad con lo

estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el

Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ocupa la

Presidencia].

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores.-
Con su permiso, Diputado Presidente.

Buen día, diputadas y diputados infantiles, saludo
a las y los integrantes del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, autoridades presentes y
público en general.

Mi nombre es Estrella Camacho Flores, actual-
mente me encuentro cursando sexto grado en la
escuela Primaria Eulalio Izquierdo Martínez, ubica-
da en el Mezquite, pequeño ejido del Municipio de
Ojinaga.

El día de hoy quiero agradecer al Honorable
Congreso del Estado, al Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua y a la Secretaría de Educación y
Deporte del Estado, su colaboración para hacer
posible esta sesión, la cual representa un evento
cívico trascendental para nosotros y para nuestra
formación.

Es un honor representar al Diputado Presidente,
Jesús Villarreal, quien con orgullo representa a los
habitantes del distrito local más extenso de nuestro
Estado.

Me encuentro entusiasmada de ocupar la
Presidencia del Congreso del Estado, la cual
tiene por objetivo conducir de manera acertada
su funcionamiento y de poder ser quien ostenta
la responsabilidad de uno de los tres poderes de
nuestra forma de gobierno.

Les comparto que provengo de una comunidad
ubicada a 36 km de la cabecera municipal; sin
embargo esta relativa cercanía no asegura a los
habitantes de este ejido ni a mí, el poder contar con
agua potable todos los días, esto derivado a la falta
de infraestructura adecuada para que este líquido
vital llegue a nuestros hogares.

Contextualizando un poco, el agua del Río
Conchos, que es el que atraviesa mi comunidad
es la que llega a nuestros hogares, gracias al
sistema de bombeo que funciona con energía solar
en el día y energía eléctrica por las noches, un
método innovador pero que tiene diversas fallas
debido a que no todos los días hay luz solar y no
todos las noches contamos con la garantía de tener
electricidad.

Un segundo problema que acarrea a mi localidad,
es la energía eléctrica que no está garantizada a
diario, así que en los días nublados o con poca
luz solar nos quedamos sin la posibilidad de cubrir
algunas de nuestras necesidades básicas.

Desearía que ahí se acabaran nuestra prob-
lemática… nuestra problemática social, pero no es
así, aún existe más, la cobertura educativa.

Vengo de una escuela unitaria, esto quiere decir
que una maestra cubre los seis grados que
corresponden a la educación primaria, somos
10 niños en total los que asistimos a clases,
pero desafortunadamente no somos todos los que
deberíamos de estar, aún hay más compañeros que
por la distancia y por falta de un medio de transporte
para llegar a las instalaciones de nuestra primaria
hay ausentismo y pronto no tardará en convertirse
en deserción escolar.

Compañeros y amigos se quedarán sin la
posibilidad de estudiar, por lo cual solicito a las
instala… instancias correspondientes los siguientes
puntos:

Cambiar el método de distribución de agua… del
agua, para que ase… asegurar que este líquido
llegue a las casas independientemente si hay sol o
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electricidad o bien revisar la falla de los suministros
eléctricos locales y solucionar para que nos asegure
que todos los días contaremos con luz y debido a
esto con agua.

Al igual que se done a las escuelas que se
encuentren en la situación por las que pasa mi
escuela, con un vehículo de uso escolar para que
las y los alumnos de los puntos más lejanos de la
comunidad se les pueda garantizar su educación.

Contando con sus ganas de servir en pro del pueblo
y sabiendo que mis propestas… mis propuestas
han sido escuchadas, ruego que a corto plazo
los habitantes de mi comunidad podamos vernos
favorecidos.

Reitero de una… una vez más el orgullo que es
para mí ser presidenta del Congreso del Estado en
este evento, el cual siempre recordaré.

Por su atención, muchas gracias

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Tiene el uso de la palabra el Diputado
Infantil Edwin Alejandro Castro Villegas.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Edwin Alejandro Castro
Villegas.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Tengan… buenos días, tengan todos ustedes,
integrantes del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es Edwin Alejandro Castro Villegas, soy
alumno de sexto del Colegio Isaac Newton, ubicado
en una humilde colonia de la ciudad norteña Ciudad
Juárez y vengo en representación de Alejandro
Gloria González, Diputado de representación
plurinominal.

Vengo ante ustedes a plantear un problema social
grave, que es el hecho contundente y palpable, de
que existe una población considerable de niños que

no reciban la educación primaria.

El problema tiene muchas aristas, los motivos se
multiplican; uno de ellos como punto central es
la pobreza. Los padres trabajan y su sueldo
es tan insuficiente que no alcanza para pagar
a una persona que los cuide y los alimente
adecuadamente. Y, si hablamos de matrimonios
que se disuelven, el problema se hace más agudo
y patético.

Esos niños sin padre o sin madre, están bajo
la tormenta, sin protección alguna y expuestos
a toda clase de peligros: Abuso sexual, drogas,
malos hábitos y una acumulación de experiencias
negativas, que los lleva, directamente, al fracaso
en todos los ámbitos de su vida futura.

Una solución sería, si ustedes me permiten,
que se construyan más escuelas en los más
recónditos poblados del país y también albergues
especializados en dar protección a los niños pobres,
para aquellos que le falta alimentación, cobijo y
amor. El Gobierno de la República, del Estado
y el municipio, serían los encargados de vigilar,
puntualmente, que la ayuda llegue a su destino y
no se quede en manos de intermediarios.

Afortunadamente en estos tiempos, se observan
cambios favorables para la gente muy humilde.
Aquellos tiempos de mucha incertidumbre y
corrupción increíble, van quedando atrás en forma
gradual, son pequeños pasos hacia la gloria de la
honestidad y el pueblo de nuestro amado México
siente la brisa… se siente la brisa del cambio en
forma pausada pero seguro. No se me juzgue
no soy partidista, no cabe en mi cabeza de
niño, albergar sentimientos negativos en contra de
quienes desviaron el rumbo de México.

Solo me resta decir, señores Diputados, piensen
como buenos patriotas, y que esa semilla sembrada
en el corazón del pueblo, se riegue con amor por
parte de ustedes y fructifique en el nacimiento de
una era de paz y prosperidad.

Por su atención, muchas gracias.
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[Aplausos].

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Enseguida tiene la palabra la Diputada
Infantil Amairany Amor Chávez Chávez.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Amairany Amor Chávez
Chávez.- Con su permiso, Diputada Infantil
Presidenta.

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

Mi nombre es Amairany Amor Chávez Chávez, soy
alumna del sexto grado de la Escuela Primaria
Federal Rosario Castellanos, ubicada en Aquiles
Serdán y vengo en representación del Diputado
Miguel Ángel Colunga Martinez.

Esta mañana vengo hablar sobre el abuso sexual
infantil, ya que se han detectado algunos casos en
nuestra comunidad.

La perito internacional para la UNISEF, Bárbara
Duarte Castillo, menciona que el 90% de los
casos no son denunciados, principalmente por la
revictimización de la que son objetos las vícti… los
protagonistas, surgiendo dentro de ello un nuevo
fenómeno de niños abusando de niños.

Chihuahua ocupa el 2° lugar a nivel Nacional en
el abuso sexual infantil, esto pasa de acuerdo a
los incidentes reportados y a la enorme información
sexual a la que tienen acceso los niños desde 4to
grado de primaria a través del internet o el descuido
de los padres, basta con que el niño descargue un
video en su celular para que todo el salón y hasta
la escuela lo vean o incluso al tener tanta libertad
en tablets o celulares comiencen a ver pornografía.

Si bien las niñas son aun el género más abusado
y se ha documentado un repunte de niños que han
sido abusados por sus propios padres biológicos,
en palabras de la perito Bárbara Duarte. Considero

un problema serio que sean sus propios padres
quienes en lugar de protegerlos, cuidarlos y darles
amor, sean los que lastimen.

Debido a esto, ellos podrían seguir el ejemplo
de sus padres y repetir lo mismo generación tras
generación. Es muy triste que un niño piense
que su padre lo está cuidando, cuando en realidad
lo está abusando; ellos no tienen… no son los
culpables de dicho abuso ni pidieron venir al mundo
para esto.

En ocasiones escucho en diversos medios que
violaron a un menor, es horrible y no me gustaría
que esto siguiera pasando, porque nosotros no nos
merecemos esto, no tenemos la culpa y sobre todo
somos apenas unos niños.

Es por eso que como niña vengo a reclamar
nuestros derechos, vengo alzar la voz por todos
esos niños que han sido abusados y violados,
porque todos merecemos respeto.

Si bien las noticias están centradas en hablar
sobre el nuevo gobierno, la corrupción, entre otros
temas relevantes, no debe quedar de lado nuestra
seguridad ya que somos los más vulnerables.

Motivada en este tema tan fuerte, presento algunas
propuestas:

En primer lugar, que hubiera campañas de denuncia
en las escuelas; en segunda instancia, que hubiera
psicólogos en las escuelas para pudieran contar sus
problemas; en tercer lugar, que los padres pusieran
más atención a sus hijos respecto al internet y lo que
ven en él; como cuarta propuesta, que se les diera
cadena perpetua a los abusadores y violadores; y
finalmente, que se dieran platicas a los padres de
familia sobre la violación y el abuso.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuando Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
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Presidenta.- Se concede la palabra a la Diputada
Infantil Carolina Delgado.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Carolina Delgado.- Con su
permiso Diputada Presidenta.

Buenos días integrantes del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Carolina Delgado, alumna de sexto
grado de la escuela Primaria Teofilo Borunda, turno
matutino, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tengo el honor de venir en representación de la
Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, electa por
la vía de representación plurinominal del Distrito
número 6.

Quiero aprovechar, el uso de esta tribuna para
hablarles sobre alguna alguna y de la […] que
amenazan la vida de los niños y niñas y del Estado
de Chihuahua.

Desgraciadamente hay gente malvada, que actua
para hacerle daño a la niñez y de esa forma hace
su vida muy difícil, pues le quita espacio para jugar,
para comunicarse y convivir de manera sana.

Es triste, pero hoy en día ya no podemos salir a
jugar ni siquiera al jardín de nuestra casa, sin que
un adulto nos cuidad.

No estamos a salvo al caminar por la calle,
no estamos seguros por la calle… sabemos que
alguien, aprovechando la condición de debilidad
que tenemos puede hacernos daño.

Nuestros padres y madres preocupados no nos
dejan salir solos en compañía de otros niños, solo
lo hacen cuando pueden cuidarnos y esto nos
conviene estar encerrados y nos obligan a que
la televisión y la computadora nos atrapen, ahí nos
espera otro riesgo, el internet.

Usado por el 90% de niños adolescentes, nos
metemos en las redes y participamos en juegos

en línea que cada vez nos entretienen y ocupan el
lugar de calles, parques y convivencia física.

Pero esta diversión tiene un lado oscuro, son sitios
que favorecen el acoso y el engaño; es curioso y
absurdo que nos encontremos en riesgo adentro
de nuestra propia casa. El riesgo para los niños,
crece cuando no hay suficiente cercanía y confianza
con los padres, y no entendemos los límites y el
cuidado que debe haber cuando nos relacionamos
con extraños en las redes. Damos información
que no debemos, aceptamos cosas que no son
correctas, es decir nos exponemos.

Es necesario tener mayor información acerca de
cómo navegar, qué decir y qué no decir de nosotros
y de nuestra familia.

Quiero decir con firmeza que los niños y niñas
tenemos un derecho que no recibimos de los
adultos y de las autoridades, vivir con seguridad,
sin miedo.

Les pido a los que integran el Congreso, a los que
son diputados y diputadas por tres año y no por un
día, que trabajen para que haya vigilancia en calles
y en parques y en todos los lugares necesitamos
niños.

Que haya mayor vigilancia en las páginas de
internet a las que tenemos acceso niños y
adolescentes.

Que se investiguen y sancionen los delitos entre
la niñez, que trabajen para que el espacio físico,
social y cibernético sean más seguros.

Una niñez sana y segura, es la mejor garantía de
un futuro mejor para todos, eso merecemos y eso
demandamos.

Por su amable atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
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Presidenta.- A continuación, tiene la palabra
el Diputado Infantl Emiliano Erives Casta…
Castañeda.

[Aplausos].

- El Diputado Infantl Emiliano Erives Castañeda.-
Buenos días tengan todos ustedes.

Mi nombre es Emiliano Erives Castañeda, soy del
Municipio de Matachi, agradezco la Diputada Rosa
Isela Gaytán Díaz.

Hoy es un día muy importante para mí y todos los
que estamos aquí, les agradezco a todos los que
vinieron a vernos, que estamos diciendo.

Le agradezco a la Diputada…

Gracias por su […]

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida tiene la palabra el
Diputado Infantil Josué Caleb Escobedo Herrera.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Josué Caleb Escobedo
Herrera.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días compañeros que integran el Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Josué Caleb Escobedo Herrera, soy
alumno del 6 grado de la escuela Eloy S. Vallina,
ubicada en la Colonia Santo Niño y vengo en
representación del Diputado Miguel Francisco La
Torre Sáenz, del Distrito XVI.

Aprovechando este Recinto quiero hablarles de la
importancia de la integridad y la honestidad en
nuestras vidas.

Estos valores van más allá de su definición, es
hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo.

Algo de suma importancia en esto, es el aprender

a ser valientes en las decisiones que tomamos
como niños cada día, para ser íntegros y realizar
nuestros sueños. A través de nuestras vidas
nos enfrentamos con momentos en los que el ser
íntegro nos da miedo, pero nadie está fuera de esta
experiencia, tanto los cobardes como los héroes se
enfrentan al miedo, pero la respuesta a lo inseguro y
desconocido es lo que va a definir nuestro carácter.

Nosotros como niños tenemos la decisión de
enfrentar el miedo, ya que nos ayudará a definir
en quien nos vamos a convertir, entre más
practiquemos ser valientes, más valientes nos
convertiremos.

Esto es un punto importante especialmente si
queremos ser líderes algún día.

Esos momentos en que nos enfrentamos a la
opción de que es lo correcto pero difícil o escoger
lo equivocado pero conveniente, se volverán
momentos que definirán nuestra vida y nuestro
carácter.

Justamente con el valor de la integridad es que
seremos inspiradores y contagiaremos a todo
nuestro alrededor, ya que es considerada también
como una virtud.

Construyamos nuestra vida sobre los cimientos de
el valor de la integridad y seremos bendecidos
con fortaleza de carácter y sabiduría y nuestras
decisiones serán valientes.

Por su atención, muchas gracias

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Se concede el uso de la Tribuna a la
Diputada Infantil Joselin González Chávez.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Joselin González Chávez.-
El pas…
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”El pasado es el pasado, hay que mirar hacia
el futuro, necesitamos su ayuda, queremos y si
deciden quedarse será una gran servicio a su
ciudad”

Buenos días compañeras y compañeros diputados
integrantes de esta Legislatura Infantil, representa-
bles [respetables] autoridades y público en general
que nos acompañan en este magno evento, en el
que como cada año se invita a participar a niños
chihuahuenses como nosotros a participar.

Mi nombre es Joselin González Chávez y vengo
en representación del Diputado Fernando Álvarez
Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del
PAN; soy estudiante del sexto grado de la Escuela
Ignacia Rodríguez Lozoya… de la Escuela Primaria
Federal, Ignacia Rodríguez Lozoya, ubicada en la
Ciudad de… Cuatro Milpas.

Es un honor para mí ser parte de las 33 niños y
niñas seleccionados para participar como Diputada
Infantil por un Día 2019.

El tema que voy a exponer tiene que ver con los
accidentes automovilísticos, y lo titulo ”LA VIDA ES
UN ACCIDENTE CONTROLADO”.

Es este uno de los principales problemas que se
presentan de manera constante en nuestra ciudad,
debido a ello consideré de suma importancia
realizar la investigación y posteriormente dar a
conocer este asunto, para hacer consciencia a mis
compañeros y de igual manera a los padres de
familia, con el fin de evitar este tipo de situaciones
que ponen en riesgo su salud y en muchas
ocasiones hasta su vida.

Compañeros, un accidente puede transformar
completamente la vida de n una persona, los daños
causados por los accidentes pueden incluir los
gastos médicos, salarios perdidos, el dolor y el
sufrimiento físico, financiero y mental, impactando
el estado emocional de las personas.

Los accidentes automovilísticos son el resultado
que da… de conducir ebrio, utilizar el celular,

defectos de partes del vehículo, los peligros de
carreteras, entre otras cosas, es por esta razón
que aunque el riesgo de sufrir un accidente mortal
o lesiones graves esté siempre presente.

Es necesario que los gobiernos conviertan la
seguridad vial en una propiedad… prioridad,
promulgar y hacer cumplir el uso obligatorio del
cinturón de seguridad, sillas de retención para niños
y el caso para… y el casco para los motociclistas
y sobre todo, incluir la seguridad vial en las
actividades de promoción de la salud en todas
las instituciones educativas en todos los niveles
escolares.

Es por lo anterior que convoco a las autoridades
competentes y a la ciudadanía que hagamos
conciencia y logremos una sociedad sin accidentes
viales para que podamos convivir más tiempo con
nuestras familias y personas felices. Por último,
le agradezco al personal que labora en mi escuela
por el apoyo y las facilidades brindadas, de igual
manera a mis compañeros de grupo y en especial
a mi maestra que me ayudó, así como al Diputado
Fernando Álvarez Monje.

Por todo ello, simplemente gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Acto seguido tiene la palabra el
Diputado Infantil Cristopher Alejandro Guzmán
Arvizo.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Cristopher Alejandro Guz-
mán Arvizo.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buen día compañeros y compañeras integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombres es Cristopher Alejandro Guzmán
Arvizo, soy el alumno de sexto grado de la escuela
Felipe Ángeles de la ciudad de Chihuahua.
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El día de hoy, acudo ante la Tribuna en
representación de la Diputada del Distrito XII,
Georgina Bujanda Ríos.

Hoy hablaré del tema de las drogas, porque
considero que es un problema muy grave que afecta
nuestra comunidad y convierte nuestros espacios
de recreo en lugares inseguros, perjudicando
nuestro entorno.

La mayoría de las veces, las niñas y los niños
comienzan en el mundo de las drogas ya sea por
curiosidad, o porque un amigo e incluso un familiar
se las ofrece. Con falsos engaños dice que se
siente bien o que con probar una vez no pasa
nada, sin darse cuenta que estarían entrando en
un mundo que tal vez no saldrán jamás.

De acuerdo al Centro de Integración Juvenil,
Chihuahua es una de las 10 ciudades con mayor
índice de personas entre 12 y 18 años con
problemas de drogadicción, el nivel escolar con
mayor consumo es la secundaria y preparatoria.

Invito a las niñas y niños a que se alejen del
mundo de las drogas, y a los adultos y sociedad
en general, a crear más campañas de prevención
para proteger a las y los niños y evitar que caigan
en este problema cada vez más grave.

Es necesario que existan más espacios de
esparcimiento como parques y áreas infantiles,
en donde podamos jugar y practicar deportes
de manera más segura, así como ofrecer la
seguridad en las escuelas y alrededores, para
prevenir que la venta de drogas esté cerca de
nosotros. Compañeros y compañeras, como niños
nos debemos de cuidar entre nosotros, impulsarnos
y protegernos para evitar que alguno caiga en el
mundo de las drogas, porque ¡juntos logramos más!

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Se concede la palabra al Diputado

Infantil Elías Herrera López.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Elías Herrera López.- Con
su permiso Diputada Infantil Presidenta.

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

Mi nombre es Elías Herrera López, soy alumno
del sexto grado de la escuela Proyecto Montana,
ubicada en esta ciudad de Chihuahua y vengo
en representación del Diputado Jorge Carlos Soto
Prieto del Distrito XV.

Cuando participamos con la guía de nuestras
maestras y maestros en la convocatoria para elegir
diputados infantiles, como parte de la celebración
del Día del Niño, nos explicaron que los Diputados
son los representantes de la sociedad, que la
población se divide en distritos y por cada uno
se elige un diputado.

Aprendimos que los diputados tienen como base
sus propuestas, las necesidades de los habitantes
de esas comunidades y que las leyes que aprueban
o modifican son lo que quiere en conjunto la
sociedad.

Por eso, para poder representar bien a mis
compañeras y compañeros, pensé en preguntarles
¿qué es lo que más les interesa, lo que les inquieta
y preocupa en la sociedad?

Se les preguntó y todos respondieron abordando
varias opciones, temas y problemas, pero el que
tuvimos todos en común, ese tema que más nos
interesa, que más nos preocupa y nos afecta, es la
inseguridad.

Cuando hablamos de ello, nuestros padres nos
cuentan hasta en las noches se podía caminar por
las calles sin temor o salir a jugar a los parques sin
preocupación.

Que en los barrios, las mamás sacaban sillas a
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las… por las calles… sacaban sillas a la banqueta
para platicar.

Ahora no vemos eso, hay que meterse temprano a
la casa, tener cuidado cuando andas por la calle, si
ves venir por la misma banqueta a alguien que no
conoces del barrio, es mejor regresarte o cruzarte
al otro lado.

A las tiendas y los oxxo's hay que ir temprano, en
la noche no es seguro y además muchas ya cierran
más temprano.

Dicen los mayores que la vida ya no es la misma
y tienen razón, muchos hemos sabido de algún
familiar, amigo o conocido que le ha pasado algo, lo
golpearon, asaltaron, robaron su casa o le quitaron
su celular.

Como fui elegido para representar y hablar en
nombre de mis compañeras y compañeros de mi
escuela, aquí en el Congreso y como Diputado,
tengo que decirlo, queremos tener seguridad,
necesitamos vivir tranquilos, las niñas y los niños,
nuestros abuelos, nuestros padres, las familias
deben vivir sin temor, en armonía y con seguridad.

Si lo que se está haciendo no es suficiente para
tener seguridad y tranquilidad, entonces hay que
hacer algo más y poner todos de nuestra parte
para logarlo, lo digo como Diputado Infantil y en
representación de las niñas y niños chihuahuenses.

No queremos seguir viviendo con miedo ni inse-
guridad, queremos estudiar, trabajar, divertirnos,
caminar por el barrio, la colonia, la ciudad, seguros
y tranquilos, eso es lo que quieren las niñas y los
niños de la escuela que represento, eso queremos
todos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos]

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Tiene la palabra la Diputada Infantil

Daisy Melanie Holguín Holguín.

- La Diputada Infantil Daisy Melanie Holguín
Holguín.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

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

Mi nombre es Daisy Melanie Holguín Holguín, soy
alumna del sexto grado de la escuela Centro
Regional de Educación Integral Adolfo López
Mateos 2387, ubicada en San Rafael, Guerrero, y
vengo en representación del Diputado Omar Bazán
Flores, de representación plurinominal.

Es un honor para mí, en el marco de una
celebración tan importante, dirigirme a todos
ustedes. El proceso de selección de nosotros como
niños diputados nos da un acercamiento a lo que
son los procesos electorales, a la democracia y a
la vida pública de nuestro país.

Antes de continuar, quiero expresar mi más
profundo agradecimiento al Diputado Omar Bazán,
el cual me hace el honor de cederme su curul por
este día.

Ostentar el cargo de diputada infantil no es
cualquier cosa, pero espero que cada uno de
nosotros sepa llevar nuestro encargo con la
responsabilidad que el mismo exige.

Las comunidades rurales, tal cual como de la que
yo formo parte, están pasando por una grave crisis.
Las necesidades básicas no son cubiertas, tales
como seguridad, caminos transitables, puentes para
el libre tránsito peatonal en tiempos de lluvias,
electricidad, así como tantas otras que sería tedioso
y repetitivo mencionar en este espacio, pero que
no por ello dejan de ser importantes.

La falta de infraestructura en las comunidades
más pequeñas, la falta de obras públicas y la
falta de atención por parte de los responsables
sostienen a la comunidad en un estancamiento el
cual no le permite crecer y adaptarse a los tiempos
actuales. Queremos modernizarnos, queremos que
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nuestra comunidad crezca y pueda como mínimo
contar con los servicios básicos, los cuales además
son Derechos Humanos innegables para todas las
personas.

Por otro lado, la misma escuela a la que pertenezco,
se encuentra en la misma situación. Vivimos una
escases generalizada, no contamos con alimentos,
no tenemos los medios para practicar deportes,
muchos de los alumnos se ven imposibilitados a
continuar sus estudios por falta de becas.

Yo creo firmemente que todos los aquí presentes
tenemos la intención de ser personas de bien.
Queremos prepararnos, queremos salir adelante,
queremos aportar a la comunidad a la que
pertenecemos. Queremos triunfar y generar un
cambio positivo en la sociedad, desgraciadamente
la falta de recursos es como un grillete que nos
tiene retenidos sin posibilidades de cumplir nuestros
sueños.

Nosotros los niños somos el futuro de nuestro país,
pero es responsabilidad de nuestros gobernantes
establecer las condiciones necesarias para que
nosotros como juventud podamos florecer.

Queremos ser mejores, vamos a buscar por todos
los medios lograrlos, siempre que las oportunidades
para hacerlo se puedan concretar.

Agradezco de su atención y tiempo, luchemos todos
de la mano para que el futuro no solo de Chihuahua,
sino de México, sea uno brillante y positivo!

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, se concede el uso de la
Tribuna, a la Diputada Infantil Leslie Marisol López
Galindo.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Leslie Marisol López
Galindo.- Con su permiso, Diputada Infantil
Presidenta.

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

Mi nombre es Leslie Marisol López Galindo, tengo
12 años de edad, nacida… nací en Ciudad Juárez,
pertenezco a una familia juarense y estoy orgullosa
de mi ciudad y de la hospitalidad de su gente.

Soy una alumna de sexto grado de la Escuela Club
Rotario Industrial José Aziz Rahaim, ubicada en
Calle Alce de la Colonia Eco 2000, correspondiente
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Vengo en representación de la Diputada Marisela
Sáenz Moriel del Distrito número 8.

Hoy en esta Tribuna quiero decirles que los niños
nos sentimos muy vulnerables e inseguros en mi
Ciudad, donde el índice de crímenes de alto impacto
va en aumento, uno de los factores que lo ha
provocado es la falta de alumbrado público.

¡Necesitamos el alumbrado público en Ciudad
Juárez!

Los niños necesitamos la iluminación en nuestros
parques, escuelas, vialidades y espacios públicos
para sentirnos seguros, esta es una medida
necesaria para sentir tranquilidad, nos sentimos
indefensos y vulnerables, por ello es indispensable
el servicio público para prevenir accidentes e
impedir actos delictivos.

Qué tristeza que en una ciudad frontera, no pueda
ser visible a sus habitantes y visitantes, nuestras
plazas y parques, que merecen ser disfrutados al
caer un atardecer o durante la noche.

Al Señor Presidente Municipal de Ciudad Juárez
le digo: Urge solicitar el problema del alumbrado
público.

¿Quién dijo que los señalamientos viales, tableros
o semáforos, fueran parte de los espacios públicos
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o se pueden considerar como iluminación?

Porque tristemente hoy les digo que es lo único que
alumbra mi ciudad.

La luz es indispensable para poder continuar con
nuestras actividades diarias, necesitamos satisfacer
estas carencias sociales, ya que al mismo tiempo,
esta también es par… este también es una forma
de compa… combatir la inseguridad y delincuencia
que estamos viviendo.

Nosotros los niños no estamos para estar
pensando en los problemas que aquejan a nuestra
sociedad, mucho menos para estarlos viviendo
y estar atemorizando de que algo malo nos
pueda pasar, al contrario los niños estamos
para que se cumplan nuestros derechos, como
por ejemplo a ser escuchados y dignamente
representados por los policías, autoridades, medios
de comunicación, recuerden que tenemos derechos
y que los exigiremos, ya que es urgente que nos
proporcionen los servicios públicos básicos para
nuestra ciudad, para sentir seguridad, la cual las
autoridades tienen las obligaciones de brindar.

Sueño para mi ciudad la creencia de Museos,
auditorios, teatros, escuelas de danza y música,
gimnasios, parques, espacios públicos, bibliotecas
con equipos de cómputo, becas, y apoyo a las
madres con guarderías así como internet gratuito
en los espacios públicos.

Mi sueño será un… en vano, si… si continua
mi ciudad en la oscuridad, sería triste el día de
mañana recordar que mis anhelos se convirtieron
en una pesadilla por la falta de la sensibilidad de las
autoridades y los diferentes órdenes de gobierno.”

Cuando llegue a mi edad adulta, recordaré este
momento con mucho gusto y seré… y será para
mí un orgullo saber que puse mi granito de arena,
ya que esto lo solicito en nombre de los alum… de
los niños juarenses, anhelo sentirme orgullosa de
haber contribuido a favor de mi país, mi Estado y
sobre todo, mi historia… la historia de mi ciudad.

No solo somos el futuro de México, somos el
presente de este país, porque aquí estamos hoy
luchando día a día al lado de nuestros padres,
por que soñamos un mejor futuro, el cual está en
nuestras manos y en los brazos de las autoridades.

Muchas gracias a todos por permitirme estar en esta
Tribuna, por escucharme y permitirme expresarme.
Ser la voz de mi ciudad, de mi escuela, compañeros
y ser la voz de aquellos que no tienen voz.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuando… es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Tiene la palabra la Diputada Infantil
Dayrin Loya Aguirre.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Dayrin Loya Aguirre.-
Buenos días, compañeros Diputados infantiles por
un día.

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Dayrin Loya, soy alumna del sexto
grado de la escuela primaria Miguel Hidalgo,
ubicada en Namiquipa, Chihuahua, y soy Diputada
infantil por un Día.

Vengo en representación de la Diputada Rocío
Sarmiento Rufino Diputada local por el Distrito XIII.

El tema que yo elegí para hacerlo visible en
este parlamento a fin de eliminarlo es el de la
inseguridad, específicamente de la que somos
víctimas todos los niños, no solo en Chihuahua,
sino en el país.

Por lo anterior espero que estas palabras nos
hagan reflexionar acerca de lo importante que es
tomar cartas en el asunto; de buscar una solución
efectiva y complemente un contexto general, es
decir, que no sea algo momentáneo sino que ataque
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el problema desde el fondo, desde su origen.

En México diariamente desaparecen 4 niños, según
datos de la Red por los Derechos de la Infancia
en México, Redim. Desde mi opinión es terrible
el hecho de no poder salir a jugar tranquilos,
de vivir con miedo, de que en lugar de disfrutar
nuestra niñez vivamos preocupados por cosas que
los adultos deberían de solucionar y nosotros solo
ser niños; jugar y estudiar con paz.

¿Qué está pasando?

Necesitamos hacer un cambio, ese cambio no
debe ser superficial, tiene que empezar desde la
familia, buscando que lo primordial sea el respeto,
comenzando por el respeto por la vida.

Principalmente necesitamos que se nos garantice
el acceso a una mejor calidad de vida, y que todos
los niños y las niñas tengamos acceso a un sin fin
de oportunidades.

Además necesitamos que se verifique el sistema
de justicia, los niños y niñas necesitamos que se
garantice nuestro derecho a la vida, alimentación,
educación, salud, identidad, libertad de expresión,
protección, recreación y al libre esparcimiento.

Y por último, que se investigue a fondo cuando
se atente en contra de nosotros los niños y niñas
hasta dar con los responsables, que no pasemos
a ser solo una estadística más, que quien resulte
responsable reciba un ”castigo justo” y sobre todo
es preciso que trabajemos en conjunto a favor de
una vida digna.

”A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que
enseñarles lo que es el amor y la verdad} Mahatma
Gandhi.

Gracias.

En cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,

Presidenta.- Acto seguido, tiene la palabra la
Diputada Infantil Valentina Lozoya Cárdenas.

- La Diputada Infantil Valentina Lozoya Cárde-
nas.- Con su permiso, Diputada Infantil Presidenta.

Buenos días compañeros integrantes de la
representación infantil de la Sexagésima Sexta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es Valentina Lozoya Cárdenas, soy
alumna de sexto grado de la Escuela Salatiel
Castañeda Araujo, ubicada en la ciudad de Delicias,
y vengo en representación de la Diputada Anna
Elizabeth Chávez Mata.

El día de hoy quiero hablarles de un tema muy
importante, para los estudiantes, el cual es el acoso
escolar, comúnmente denominado bullying, siendo
este una forma de violencia entre compañeros en
la que uno o varios alumnos molestan y agreden
de manera constante y repetida a uno o varios
compañeros, quienes no pueden defenderse de
manera efectiva y generalmente están en una
posición de desventaja o inferioridad.

Puede causar daños físicos, sociales o emocionales
en quienes lo sufren. Los estudiantes que son
víctimas de acoso escolar no suelen defenderse, al
principio creen que ignorando a sus agresores, el
acoso se detendrá. Tampoco suelen decir a sus
padres y maestros que están siendo acosados por
temor, y este es un problema reiterado.

Por ello es necesario generar en la familia apertura
para que sus hijos les cuenten lo que ocurre en la
escuela e intervenir para detenerlo.

Para lograr esto propongo se cree una Política
Pública consistente en la impartición de conferen-
cias intensivas y permanentes en las escuelas con-
sistentes en prevención, atención y acción contra
conductas de acoso escolar, pero no solo enfo-
cadas a los alumnos, sino también a los padres de
familia.
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Pues todos tenemos derecho a convivir en paz,
a ser tratado con respeto y a ser protegido de
situaciones de riesgo. Así como a recibir una
educación en la que aprendas a convivir, a seguir
aprendiendo, a ser mejor persona cada día y a
desarrollar tu po… potencial.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Se concede la palabra a la Diputada
Infantil Jaretzy Valeria Martínez Chavira.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Jaretzy Valeria Martínez
Chavira.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días, mi nombre es Jaretzy Valeria Martínez
Chavira, tengo 12 años y actualmente curso el sextp
año en la escuela primaria Fernando Ahuatizin
Reyes, orgullosamente del Municipio de Ascención.
Agradezco la oportunidad que se me brinda de
ser la voz de muchos… muchas niñas y niños
ante ustedes como diputada infantil por un día, en
representación del Diputado René Frías Bencomo.

Es por eso, que hablo por la niñez de nuestro
municipio, y puedo decir que nos preocupa que los
niños de todas las edades no poseamos [podamos]

disfrutar de nuestra libertad y seguridad para salir
a jugar, por temor a que suceda un hecho violento
en donde estemos… en donde estemos.

Analizando la situación podemos decir que todo
esto es consecuencia de la falta de valores que
vive nuestra sociedad.

Desde mi perspectiva me gustaría que todos los
valores que observamos en el día a día mis
compañeros y yo dentro de las aulas educativas
al alcance de toda nuestra comunidad, y a
través de actividades po… que… actividades que
involucran a todos los integrantes de nuestra

familia, autoridades locales y ciudadanía en
general, con el fin de fortalecer estos mismos.

En Ascención no tenemos transporte público y
escolar, y muchas veces es difícil para algunos
compañeros poder asistir a la escuela porque viven
lejos y nuestros papás trabajan y no hay quien los
traiga a la escuela y tienen que caminar grandes
distancias, lo que nos… nos pone en riesgo todos
los días.

Por eso, como diputada infantil propongo que
tengamos acceso al transporte escolar o público,
ya que, sería de gran beneficio para mi comunidad
y mis compañeros.

Le pido a las diputadas y diputados de este
Congreso que sigan trabajando por nosotros, que
sigan trabajando en favor de las niñas y niños de
Chihuahua.

Agradezco al Diputado René Frías Bencomo esta
oportunidad que se me brindó como diputada infantil
para representar a mi escuela, así como por todas
las atenciones y facilidades que se me brindaron.

Gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, tiene la palabra la
Diputada Infantil Emily Sarahí Mayo Flores.

- La Diputada Infantil Emily Sarahí Mayo Flores.-
Con su permiso, Diputada Presidenta.

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

Mi nombre es Emily Sarahi Mayo Flores, soy alumno
del sexto grado de la escuela Benito Juárez Turno
Vespertino, ubicada en Isla Vancouver, Colonia
Guadalajara Izquierda y vengo en representación
de la Diputada Martha Josefina Lemus Gurrola del
Distrito 3.
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Primeramente es un honor haber sido elegida entre
tantos niños y tantas escuelas como representante
al foro Diputado Infantil por un Día, el día de hoy
expondré las inquietudes que lo… que representa
a nosotros los niños el vivir en Ciudad Juárez.

Como ciudadana y sobre todo como mujer, me
preocupa muchísimo el futuro de nosotras las niñas
en donde no hay respeto, igualdad, discriminación
e inseguridad. Por eso yo quiero ser esa voz que
defiende a las niñas y mujeres para que ya no
existan más injusticias para nosotras, porque no
somos para nada el sexo débil, hemos demostrado
ser más que eso, mi compromiso es estar con
todas ustedes y seguir consiguiendo más logros y
derechos, dejar de tener miedo al salir a las calles.

Es por eso que quiero hablar acerca del porqué
los hombres y las mujeres son iguales, y la
diferencia entre ellos. A partir del Siglo XIX grupos
feministas sentaron las bases para el impulso de
los temas de género, principalmente esta lucha se
centró en otorgar a la mujer el derecho al voto y
posteriormente a su participación en lo laboral y
profesional.

Sin embargo a través de las generaciones los
esfuerzos se han encaminado hacia el logro de una
perspectiva de género donde hombres y mujeres se
perfilen hacia una sociedad de equidad, igualdad y
justicia. En la actualidad hemos logrado avances
significativos, por ejemplo la integración de las
mujeres al ámbito público y al derecho a votar y
ser electas en decisiones políticas entre otras, pero
falta mucho por hacer para tener una sociedad
armónica y de iguales.

Por su atención, muchas gracias

Es cuanto, Diputada Presidente.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, tiene la palabra la
Diputada Infantil Valeria Mendoza Pereyra.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Valeria Mendoza Pereyra.-
Buenos días compañeros diputados infantiles de
este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Valeria Mendoza Pereyra, soy alumna
del 6 grado de la Escuela Alfonso Martínez Facio,
ubicada en el Municipio de Ascensión y vengo en
representación de la Diputada Patricia Gloria Jurado
Alonso, del Distrito 01.

Es para mí un honor haber quedado seleccionada
para ser diputada infantil por un día, me siento
afortunada de poder representar a mi escuela y
agradezco la oportunidad que se me brinda para
estar aquí haciendo uso de la palabra y expresando
mi opinión acerca de la problemática social y
educativa que identifico en mi contexto escolar.

Les comento que elegí el tema de la influencia de la
tecnología en la educación porque estoy consciente
que la tecnología nos ha cambiado la vida a los
niños y nuestras oportunidades, ya que se ha
convertido en un hábito que se está apoderando
de nuestras vidas, identifico que más allá del
daño individual que pueda facilitar y promover,
está su capacidad de incitar lo que nos hace más
vulnerables a riesgos.

Mi mamá me cuenta que hace apenas poco tiempo
los niños jugaban todo el día al aire libre, usaban
la bicicleta, construían caminitos para sus carritos,
etcétera, ellos creaban su propia forma de divertirse
y no necesitaban de un equipo de tecnología
costoso.

La mesa del comedor era un lugar central en el
que las familias se reunían para comer y hablar de
cómo había ido el día, así como contar historias y
leyendas propias de la familia y la comunidad. Pero
ya no hay conversaciones en torno a la mesa, ahora
se sustituye esa comunicación y unión familiar por
las tecnologías como la televisión, el celular, los
videojuegos, etcétera, no hay responsabilidades ni
colaboración.
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Hoy las familias son diferentes. La influencia de
la tecnología en el Siglo XXI está fracturando su
base y causando una desintegración de los valores
fundamentales que hace tiempo eran el tejido que
las unía, porque también nuestros padres dependen
enormemente de las tecnologías, sobre todo de
las redes sociales dejando de lado el fomento de
valores y la comunicación familiar.

Los niños de hoy recurrimos a la tecnología para
la mayor parte de los juegos y tareas escolares,
lo cual reduce nuestros retos para la creatividad e
imaginación y los obstáculos necesarios para que
nuestro cuerpo adquiera un desarrollo sensorial y
motor óptimo.

Los niños de hoy llegamos con… llegamos a
la escuela con muchos problemas entre los que
destacan:

1.- Niños sedentarios con problemas de sobrepeso
y obesidad.

2.- Niños con trastornos de déficit de atención, de
autorregulación y pereza mental, tres elementos
necesarios para aprender.

3.- Niños depresivos, estresados y ansiosos.

4.- Y sobre todo niños vulnerables con riesgos ante
situaciones de trata de personas y abuso sexual.

Todo esto con repercusiones negativas en las
aptitudes esenciales para nuestra educación.

Ante esta situación alarmante que me preocupa,
me siento comprometida a buscar un cambio y
proponer las siguientes alternativas de solución:

Primero: Necesitamos de la colaboración de las
autoridades, instituciones, docentes y personas
voluntarias preocupadas como yo y comprometidas
por rescatar a los niños de la influencia excesiva
del uso de la tecnología.

Segundo: Concientizar a los papás sobre el
consumo excesivo de tiempo que le dedican a la
tecnología tanto ellos como sus hijos y fijar límites

razonables de uso y el tiempo de calidad que le
dedican a la familia.

Tercero: Interactuar con la familia organizando
juegos al aire libre para la estimulación sensorial
y la convivencia armónica con la naturaleza que
ejerce una influencia tranquilizadora.

Cuarto: Visualizar en las escuelas la tecnología
como una herramienta de soporte para despertar
la creatividad y el ingenio y así fomentar
aptitudes y talentos educativos de cooperación y
autorregulación.

Sé que estas propuestas son grandes desafíos que
requieren de acciones inmediatas que lograremos
solo a través de la disciplina permanente y
constante para mejorar el futuro y que prevalezcan
el respeto y los valores, así como la unidad
familiar que se está fracturando. Para lograr
este sueño hace falta sobre todo coherencia entre
pensamientos, palabras y acciones de todos los
involucrados para este… teniendo los adultos la
responsabilidad de darnos el ejemplo de cómo
actuar en un mundo donde los valores son cada
día más escasos.

”Sin coherencia no hay cambio”

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, tiene la palabra el
Diputado Infantil Jesús Rodrigo Parra Arteaga,
por lo que solicito a la Primera Prosecretaria
Diputada Infantil Carolina Delgado, ocupe el lugar
del Segundo Secretario.

[La Diputada Infantil Carolina Delgado ocupa la curul del

Segundo Secretario de conformidad con lo estipulado en la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior

y de Prácticas Parlamentarias].

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Jesús Rodrigo Parra
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Arteaga.- Con su permiso, Diputada Presidente.

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

Mi nombre es Jesús Rodrigo Parra Arteaga, soy
de la… soy alumno del sexto grado de la Escuela
Sor Juana Inés De La Cruz, ubicada en la colonia
Vistas Cerro Grande y vengo en representación de
la Diputada Rocío González Alonso del Distrito 18.

A continuación les presento mi propuesta:

Yo busco combatir las drogas… las adicciones
que causan las drogas legales e ilegales como
el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, las
tachas, la heroína, etcétera, es demasiado y muy
notable el daño que le hace a nuestros amigos,
vecinos y seres queridos, no solo por quienes las
consumen, también por los que conviven con esas
personas.

Yo no quiero que esos jóvenes sufran por algo o por
alguien… caigan en las drogas de las adicciones
que conllevan… mi propuesta de ayudar es poner
mayor y mejor vigilancia de los policías y más
apoyos a los que caen en las drogas o centros
de rehabilitación, así como a sus familiares.

¡Por su atención muchas gracias!

Es cuanto, Diputada Presidente.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Acto continuo se concede la palabra
al Diputado Infantil Sebastián Pastrana Iribe.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Sebastián Pastrana Iribe.-
Con su permiso, Diputada Infantil Presidenta.

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

Maestros, padres de familia y público en general.

Mi nombre es Sebastián Pastrana Iribe, y soy
alumno del sexto grado de la escuela Jaime
Torres Bodet, ubicada en Ciudad Juárez y vengo
en representación del Diputado Benjamín Carrera
Chávez, representante del Distrito V.

Vivimos en una época de transición, nace
un mundo nuevo, en el que hay que estar
preparados para los cambios que se avecinan.
Si bien, ciudad Juárez es una de las fronteras
más grandes e importantes de México y pese
a todos los problemas sociales actuales como
inseguridad, pobreza, corrupción, desigualdades
sociales, etcétera, estamos avanzando, pues
nuestros maestros se esfuerzan día con día en
formar niños y niñas como todos los aquí presentes.

Es momento de levantar la voz y de hacerle
saber al mundo que los niños juarenses estamos
preocupados por la inseguridad que nos rodea,
tenemos miedo de salir a las calles, queremos jugar
tranquilos y estudiar en escuelas seguras y bonitas.

Porque por el bien de todos, Primero los Niños!

Por su atención, muchas gracias Es cuanto,
Diputada Presidenta

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, tiene la palabra el
Diputado Infantil Diego Emmanuel Persona Chávez.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Diego Emmanuel Persona
Chávez.- Con su permiso, Diputada Infantil
Presidenta.

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

Mi nombre es Diego Emmanuel Persona Chávez,
soy alumno de la escuela primaria Ángel Trías
Álvarez de la hermosa ciudad de Hidalgo de Parral
y vengo en representación del Distrito 21 y del
Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tan solo hasta en el ciclo escolar 2016-
2017 en Chihuahua éramos 427,440 alumnos,
16 840 docentes y 2,779 escuelas todos de
educación primaria, lo que significa que en nuestro
Estado por cada maestro existe… que existe le
corresponden 25 alumnos y por cada escuela
primaria corresponden 153 niños.

Según estudios de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, México
es el número 1 de escuelas atiborradas de alumnos
por maestro.

En los países más desarrollados solo tienen un
promedio de 15 alumnos por maestro, mientras que
en México es del doble, entre 30 y 32 alumnos por
maestro y esto es tan solo en primaria ya que en
secundaria y preparatoria alcanzan los 60 alumnos
por maestro.

Esta situación de sobrepoblación en las escuelas
genera repercusiones negativas en los alumnos
ya que su nivel de aprendizaje es menor por el
poco tiempo que le pueda dedicar individualmente
el profesor.

Aun así cada año miles de estudiantes egresados
de las escuelas normales y normales rurales
aprueban sus exámenes de oposición docente con
excelentes puntajes y no obtienen un empleo para
poder dar clases, por la falta de plazas por el poco
presupuesto destinado para educación

Otro problema que acontece gravemente en nuestro
sistema educativo, es el que día con día hemos
observado a través de medios de comunicación, el
despido y la falta de maestros que imparten para
dar clases optativas tales como música, escritura,
educación física, arte, computación e inglés, por el
mismo motivo que el antes mencionado, la falta de
presupuesto que se invierte en educación.

PROPUESTA. Como estudiante de una primaria
pública con más de 350 alumnos y que cuenta con
tan solo 12 profesores, donde todos los días veo

el empeño y esfuerzo de mis maestros por mejorar
tanto las instalaciones, los servicios, las clases, las
aulas y la seguridad.

Yo exhorto a los 3 niveles de gobierno y a todas las
empresas de nuestro país, a que inviertan y mejoren
año con año los presupuestos para educación.

Los alumnos y los maestros somos la raíz de
todo lo bueno y también todo lo malo que
puede pasar, invertir más en educación, en
mejorar las instalaciones educativas, en contratar
más maestros, significa menos delincuencia, más
profesionistas, menos inseguridad, mas comercio,
a lo largo plazo los beneficios por invertir en
educación serán mayores.

Pero si seguimos con un presupuesto tan bajo
en educación habrá más deserción educativa y el
presupuesto para seguridad y defensa de nuestra
nación seguirá creciendo por consecuencia de los
altos índices de violencia que la falta de educación
generara en nuestro Estado y país.

Es cuanto, Diputada Infantil Presidenta.

Gracias y un saludo para la gente de Parral.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Se concede la palabra al Diputado
Diego Alberto Pinedo Gándara.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Diego Alberto Pinedo
Gándara.- Con su permiso, Diputado Presidenta.

Buenos días integrantes del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Diego Alberto Pinedo Gándara, soy
alumno del sexto grado de la escuela primaria
Fernando Montes de Oca, ubicada en la Colonia
Palestina.

Hoy vengo en representación de la Diputada Blanca
Gámez Gutiérrez y de su… Blanca Gámez Gutiérrez
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del Distrito 17 de representación plurinominal.

Me gustaría iniciar con un agradecimiento a la
Diputada Blanca y su asistente Verónica, quienes
me brindaron la oportunidad de participar en este
evendo… de participar en este evento dando mi
opinión respecto al problema de la contaminación.

Hago extensivo el agradecimiento a mi mamá y a mi
profesor quienes asesoraron mi proyecto, a todos
ellos muchas gracias.

Ahora bien, les hablaré sobre la contaminación,
problema actual que afecta nuestro planeta.

Primero que nada, debemos entender el significado
de contaminación, es a lo que se denomina todo lo
que causa un daño en nuestro ecosistema, en el
medio físico o en los seres vivos.

Es importante mencionar que existen diferentes
tipos de contaminación, contaminación acústica,
contaminación del agua, contaminación del suelo,
por mencionar algunos ejemplos, pero el día de
hoy profundizaré el tema sobre la contaminación
atmosférica, una de las principales que afectan a
nuestra ciudad, debido a las emisiones provocadas
por los medios de transporte.

Entendamos que es hora de tomar medidas, que es
preocupación de nosotros, quien somos el futuro de
nuestro país, para prevenir un cáncer de pulmón,
un ictus, enfermedades respiratorias o detener
el calentamiento global, situaciones que impactan
directamente a nuestra salud y bienestar.

Por lo tanto, propongo usar menos el automóvil,
plantar árboles, recoger los desechos de nuestros
perros y cuidar la naturaleza en general.

Así que los invito a que juntos cuidemos la
contaminación ambiental.

Muchas gracias.

Es cuanto, Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Acto seguido, tiene la palabra el
Diputado Infantil Juan José Ramírez Rodríguez.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Juan José Ramírez Ro-
dríguez.- Con su permiso, señora Diputada
Presidenta.

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

Mi nombre es Juan José, soy un alum… soy
alumno del sexto grado en el turno matutino de
la Escuela Francisco Sarabia, ubicada en la Ciudad
de Juárez y vengo en representación de la Diputada
de representación proporcional lo… Lourdes Beatriz
Valle Armedriz [Armendáriz]

Hoy voy a platicarles brevemente como es un
día escolar típico para muchos niños de Ciudad
Juárez, yo también aprovecharé la oportunidad
para contarles sobre el deseo que me… que he
mantenido en secreto.

Suena el despertador, es difícil despegarse de la
cama, para los de que tenemos la bendición de
tener a mamá o algún adulto que nos asista.

Suena una voz persistente con la orden de apurarse
para no llegar tarde a la escuela, higiene rápida,
una probada del desayuno, si es que lo hay, y a
correr rumbo al conocimiento.

Mi escuela se encuentra en una zona de gran
necesidad tanto social y económica, no es muy
difícil adivinar qué es lo que se requiere para
fomentar ambientes agradables y propicios para
mejor… para nuestra mejor estancia en la misma.

La pintura se ve desgastada, sucia por los años
de servicio que ha dado ya que los pupitres en los
que trazamos nuestros trabajos la mayoría cuentan
con desgaste, esto no ayuda en nada cuando
trazamos líneas en goemetraía o pintamos mapas
en geografía.
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Veo con qué esmero los profesores libran
diariamente una batalla campal sobre escritorios
que no abren los cajones o se machucan los dedos
seguido por lo viejos que están.

Los libros de la biblioteca son escasos y aunque
exista reparación de ellos, ya algunos les faltan
hojas, sus historitas están incompletas.

He oído hablar de los maestros… que los
maestros deben implementar las tecnologías de la
información en la educación, esto me emociona ya
que nos permitiría explorar un mundo más actual,
claro que nos llama la atención a todos nosotros,
el observar videos, documentales intercambios que
utilicen la música para despertar nuestros sentidos
y habilidades.

Sin embargo es tan lejano todo este material,
es costoso y aquí hay otras necesidades que
tienen propiedad como el arreglo provisional de
baños, bebederos, material consumible, reparación
de bancas, vidrios, el man… el mantenimiento de
aires y calentones. Así como todos los que se
tengan que ver con el cuidado de las instituciones,
esto no deja ingreso para intervenir en algo más.

Las actividades en las que participa nuestros papás
como parte de la comunidad estudiantil, ayudar a
tener las comunidades antes mencionadas.

Me gustaría que mi escuela se viera linda, pintada,
con mesas y asientos, donde poder comer nuestro
lonche, poder correr sin miedo a tropezar con un
bache.

Sueño con una cancha de futbol adecuada, sin
piedras, con porterías que nos limiten los goles y así
evitar las largas discusiones con mis compañeros
que no aceptan cuando el balón pase entre las
rocas que simulan ser los postes.

Tener libros en nuestro salón para… al terminar
una actividad poder disfrutar de alguna historia
literaria divertida, salir de la escuela y tener la
seguridad de que no me pasará nada ni tampoco a
mis compañeros que se van solos a casa.

Desearía que mis profesores contaran con
materiales para que se pueda… para que puedan
brindarnos la mejor atención, aunque reconozco
que hacen todo lo posible para que así sea.

La realidad económica impide a la sociedad
estudiantil levante… levante una escuela tal como lo
imagino pero creo que las ideas tienen el potencial
de transformar la realidad en ese… ese es mi
deseo.

Espero que mis palabras en esta Tribuna lleguen
a quienes tienen la posibilidad de apoyarnos
para que cientos de alumnos que estudian en
los dos turnos en la escuela Francisco Sarabia,
podamos tener una formación sin carencias de
materiales e infraestructura y que nuestra estancia
durante la educación primaria sea satisfactoria y
esperanzadora para todos.

Pues su… pues su atención, muchas gracias.

[Aplausos].

Tengo unas palabras para el señor Presidente
de la República Mexicana, Andrés Manuel López
Obrador, informe el estado, condición de los
Satélites Morelos 1 y Morelos 2, localizados en…
lanzamos al espacio con recursos del pueblo, con el
fin de hoy en día de contar con internet al alcance de
todos, con spots informativos de la historia, tal como
la forma que se pagó la expropiación petrolera,
estándolo a repa… a respetar sus palabras cuando
el candidato a ser como el señor Lázaro Cárdenas
del Río, a expresar la misma situación más grande
de oro en manos de condiciones-estado, en el
nacional y así darle un valor al que… al mexicano
… al peso mexicano o moneda nacional.

Ahora es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, hará uso de la palabra
el Diputado Infantil Leonardo Jesús Robledo Mora.

[Aplausos].
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- El Diputado Infantil Leonardo Jesús Robledo
Mora.- Con su permiso, Diputado Infantil
Presidente.

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

Mi nombre es Leonardo Jesús Robledo Mora, soy
alumno del sexto grado de la escuela Benito Juárez
2197, ubicada en Riberas de los Médanos, Colonia
Riberas del Bravo y estoy en representación de la
Diputada Leticia Ochoa Martínez del Distrito 10, con
cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Vengo a comparecer ante ustedes para dar a
conocer la problemática que vivimos y que a
diario nos provoca serias dificultades en la salud
y seguridad de nuestro medio.

Desde que llegamos mi familia y yo al
fraccionamiento Riberas del Bravo, encontramos
una situación por demás triste, un abandono total en
los servicios públicos por parte de las autoridades;
porque por mi colonia pasa un canal de aguas
negras que en tiempo de calor y lluvias se inunda
todo el fraccionamiento en sus diversas etapas,
provocando olores muy feos y dañando las calles
que en su mayoría están destruidas; pero además
sufrimos otro problema igual de grave; nuestras
calles están obscuras, no arreglan las lámparas
públicas, y esto trae por las noches asaltos a la
gente, robos a las casas y vandalismos en los
parques, por lo que a mis compañeros de escuela
y amigos de mi barrio nos provoca mucha tristeza y
angustia, cuando empieza a obscurecer porque ya
no podemos salir a jugar o platicar, ante el riesgo
de un asalto o un secuestro, como le sucedió a
un… al hijo de una señora que vino de Estados
Unidos y se lo robaron y después de casi dos
meses lo encontraron muerto, su nombre James
Martín Camacho Padilla, así como a David Rafael,
mejor conocido como Rafita.

Para quienes solicito un minuto de silencio en su
memoria.

[Diputados Infantiles, personal y público general guardan un

minuto de silencio].

Muchas gracias.

Mis compañeros de escuela, me solicitaron hiciera
público todo esto, porque los niños y niñas vemos
con tristeza que las autoridades no ponen interés
por terminar con estos y otros problemas que
vivimos.

Como Diputado infantil hago un llamado urgente a
las diferentes autoridades, para que ese canal de
aguas sucias, sea tapado o bien arreglado, para
que no inunde nuestras colonias en ninguna época
del año, ni dañe nuestra salud y nuestras calles.

Y que también junto con vigilancia y alumbrado en
nuestras calles eviten desmanes y tragedias como
las que comenté.

Es cuanto compañeros y compañeras.

¡Les deseo muy Feliz Día del Niño!

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Tiene la palabra el Diputado Infantil
Miguel Ángel Rodríguez Primero.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Miguel Ángel Rodríguez
Primero.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días compañeros Diputados integrantes de
la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Primero,
soy alumno de la escuela Francisco I. Madero
2290, ubicada en Ciudad Juárez y vengo en
representación de la Diputada Ana Carmen Estrada
García, del IV Distrito.

Desde esta privilegiada posición, la cual me
permite apreciar las diferentes perspectivas de la
participación ciudadana y como representante del
Distrito IV dirijo mi ses... mi gestión a un quórum
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integrado este día por el rostro del futuro, por niños
que al igual que yo tienen sueños, y deseos de
permanecer [pertenecer] a un país de bienestar y
esperanza, consolidado en la calidad de vida.

Y precisamente este calificativo, CALIDAD del que
me valgo para hacer es... uso de mi gestión. Me
pros... mi procedencia se remite a una escuela
ubicada en la colonia Chaveña de Ciudad Juárez,
caracterizada por visibles necesidades en un sin
fin de esferas, protección civil, drenaje pluvial,
infraestructura vial, etcétera.

No obstante considero de forma indiscutible como
prioridad en mi condición de estudiante, elreferirme
a la infraestructura del plantel al que reconozco.

Si bien cuenta con maestros y dirigentes
profesionales y creativos, existen problemáticas
tangibles y latentes que obstruyen una completa
dinámica escolar, al estar en un terreno más
bajo que sus alrededores, hay lluvia intensa, el
agua se concentra dentro del plantel y de las
calles aledañas, ocasionando inundaciones, daños
a aparatos, mobiliario y materiales que con mucho
esfuerzo se consiguen.

Por lo que propongo que por el medio de la
Dirección General de Protección Civil de dicho
municipio y con apoyo del Departamento de
Bomberos, se realicen simulacros durante el año,
para que los alumnos, maestros y padres de familia,
sepamos cómo y por dónde desalojar la escuela.

Aprovecho entonces que en este día tan especial,
en donde somos celebrados los niños, se me
permita exponer las necesidades más importantes
de mi escuela, de mi templo del conocimiento, que
se solventa día a día con la noble función de brindar
educación a los niños como yo, de generaciones
de estudiantes que me han precedido y a otros
que esperan en un futuro recibir una educación de
calidad, completa y fuera de las carencias... fuera
de las carencias que aquí he mencionado.

¡Y muy feliz día del niño!

Es cuanto, Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, tiene la palabra el
Diputado Infantil Daniel Salazar Arroyo.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil Daniel Salazar Arroyo.- Con
su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días compañeros Diputadas y Diputados
Infantiles del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Mi nombre es Daniel Salazar Arroyo, actualmente
curso el sexto grado en la primaria México Lealtad
2321, ubicada en Ciudad Juárez y es un honor
para mí estar aquí en representación del Diputado
Román Alcántar Alvídrez del Distrito 7 de mayoría
relativa.

Y hago uso de esta honorable Tribuna para
expresar el siguiente posicionamiento:

Es un hecho innegable que el Estado de Chihuahua
enfrenta una problemática variada que tiene que ser
atendida con prontitud, como lo es, la violencia,
la mala gestión económica, el desempleo, la
contaminación, la corrupción, entre otros.

Como sabemos, aunque algunas veces parece que
se olvida, la educación es uno de los pilares más
importantes en la sociedad necesaria para erradicar
desde la raíz este tipo de problemáticas.

Por tanto, creo que esta Legislatura y las
autoridades en la materia, deben enfocarse en la
educación. La educación es la solución que puede
atacar muchos de los problemas desde su núcleo,
pues bien, un ciudadano preparado y educado
podrá mejorar el entorno que lo rodea e impactar
la vida de otros para hacer lo mismo. Debemos
entender que la educación no es sólo un cúmulo de
conocimientos teóricos, sino aquella herramienta
que permitirá al indivi... individuo desarrollar sus
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capacidades intelectuales, morales y afectivas.

La educación es el derecho universal que hace
posible la aplicación... aplicación y la búsqueda de
todos los demás derechos. La respuesta está en
la educación. Una persona educada no tiene en
su mente la idea de robar, de mentir, de \tranzar}
pues sabe que todo tiene un valor y que las cosas
se obtienen mediante el trabajo. Una persona
educada no se prestará a actividades ilícitas o
violentas. Una persona realmente educada no
maltratará animales ni contaminará, por el contrario,
propondrá soluciones concretas a todos los males
que aquejen a la Nación.

Una persona educada busca dejar huella. Destinar
los recursos necesarios para que todas las niñas
y niños tengamos una educación de calidad e
integral es la mejor forma de inversión que puede
haber, pues esto repercutirá en baja de índices de
criminalidad, ciudadanos más comprometidos con
la sociedad y un sinfín de mejoras no solo para
nuestro Estado, sino para todo el país.

Es por ello que los gobiernos deben favorecer
la apertura de mejores y mayores oportunidades
para que los niños y jóvenes puedan prepararse
para este siglo de la tecnología. Es necesario
abrir escuelas desde nivel básico con enfoques
tecnológicos, en programación y robótica. Con ello
se permitirá a esta generación ser competitiva con
otros países incrementando así la calidad de vida
de miles de mexicanos y cambiando el panorama
de nuestro país.

Es necesario que se deje de ver al mexicano
como mano de obra barata, México puede ser
líder en creación de tecnologías, y si se da
el apoyo necesario a aquellos brillantes jóvenes
innovadores, es posible crear empresas nacionales
en el ramo tecnológico... electrónico, tecnológico,
robótico, científico, en la rama que imaginemos,
usando tecnología propia, sólo necesitamos la
oportunidad y la capacitación.

Que mejor para afrontar el futuro estando
bien preparados y como niños requerimos las

herramientas para poder competir y luchar por un
México mejor.

Por tanto, compañeros Diputados los invito a que
encaminen su trabajo a lograr que la educación
sea de calidad, para así lograr construir un futuro
prospero para todos.

Por su atención, muchas gracias

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- A continuación, hará uso de la
Tribuna la Diputada Infantil Daniela Joseline
Saucedo González, por lo que solicito al Segundo
Prosecretario, Diputado Infantil Juan José [Ramírez]

Rodríguez, ocupe el lugar de la Primera Secretaria.

[Aplausos].

[El Diputado Infantil Juan José Ramírez Rodríguez ocupa la

curul de la Primera Secretaría de conformidad con lo estipulado

en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento

Interior y de Prácticas Parlamentarias].

- La Diputada Infantil Daniela Joseline Saucedo
González.- Con su permiso, Diputada Infantil
Presidenta.

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

Mi nombre es Daniela Joseline Saucedo González,
soy alumna del sexto grado de la escuela Leona
Vicario, ubicada en la colonia Kilometro 20 en
Ciudad Juárez y vengo en representación de la
licencia... de la Diputada del Distrito II la Licenciada
Janet Francis Mendoza Berber de representación
plurinominal.

El día de hoy se me permite tomar la palabra y
hablar ante ustedes en representación de los niños
de Ciudad Juárez a contarles que deseamos los
niños para nuestro futuro.

Los niños añoramos con ansia vivir en paz, es
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tan difícil escuchar a nuestros padres decirnos que
no podemos salir a la calle por la inseguridad,
oír a nuestros maestros preocupados porque no
podemos irnos solos a casa, corremos peligro,
hay inseguridad, escuchamos diariamente en los
medios de comunicación asaltos... asaltos,
disparos y muerte, otra vez inseguridad. Señores
diputados, los niños exigimos que esto se detenga,
queremos salir de nuestra casa, de nuestra escuela,
ir a los parques, al cine, caminar por la calle
¡en paz! Sentirnos seguros, tranquilos, ningún
ser humano puede ser feliz en estas condiciones
de incertidumbre y temor. Les pedimos que
ustedes como representantes elegidos por el pueblo
velen por nuestro futuro, que las leyes en cuanto
al tema de seguridad sean efectivas, que entre
todos logremos de este mundo un lugar seguro
donde yo y las futuras generaciones podamos
desenvolvernos de manera íntegra, que podamos
soñar y convertirnos en lo que nosotros queramos,
que nuestro limite sea el cielo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, tiene la palabra el
Diputado Infantil José Torres Caldera.

[Aplausos].

- El Diputado Infantil José Torres Caldera.- Con
su permiso, Diputada Infantil Presidenta.

Buenos días, compañeros integrantes del Parla-
mento Infantil del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.

Mi nombre es José Torres Caldera, soy alumno
de sexto grado de la escuela Abraham González,
ubicada en el predio Municipio de Jiménez y vengo
en representación del Diputado Luis Alberto Aguilar
Lozoya del Distrito XX.

Agradeciendo a todos su presencia, vengo a

compartirles una idea, que desde mi mente puede
ser la solución.

Para el problema más grande que esta dañando a
mi comunidad, la acumulación de basura en el Ejido
Predio, perteneciente a este Municipio de Jiménez.

La sociedad se deshace de sus contaminantes
botándolos en nuestra calles, en nuestros campos
libre e incluso quemando un sin fin de desperdicio,
provocando a otros agente contaminante de suelo,
agua y aire, todo esto creando focos de infección
para nuestra comunidad, además de dar una mala
imagen del ejido, las viviendas se ven afectadas,
pues el aire arrastra la basura hasta sus puertas
y los niños somos los más vulnerables, pues
podemos tomar enfermedades de esos cúmulos
de basuro y aunque les hace... desde hace ya tres
meses, se cuenta con el servicio de reconexión de
basura.

La mentalidad de algunas personas no ha cambiado
y continúan deshaciéndose de su basura tirándola
o incendiándola o a campos abiertos, sin importar
el cómo se afecta a otros.

Es bien sabido que la basura ocasiona problemas
en nuestro ecosistema y peor aun, a nuestra salud.

Y por ello es muy importante que mejoremos
nuestro hábito de limpieza e higiene, mi idea
propone en que existan talleres en los que
aprendamos a reutilizar algunos materiales que
consideramos derechos y con ellos construimos
incluso... es cultural, así como talleres donde
aprendamos a erradicar el antivalor que tenemos
para todos, trabajemos de la mano en la
construcción de la imagen de nuestro ejido, desde
eliminar los focos de contaminación e infección.

Por su atención, muchas gracias.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Acto continuo, se concede la palabra
al Diputado Infantil Gustavo Aarón Varela Carrasco.
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[Aplausos].

- El Diputado Infantil Gustavo Aarón Varela
Carrasco.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Buenos días compañeros integrantes de la
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, mi nombre
es Gustavo Aarón Varela Carrasco, soy alumno del
sexto grado de la Escuela Credi Santos Degollado
2075, ubicada en el Municipio de Matachi y vengo
en representación del Diputado Francisco Humberto
Chávez Herrera, de representación plurinominal.

El día de hoy tengo el honor de estar aquí ante
todos ustedes y doy gracias por la oportunidad que
me han brindado.

Quiero hablarles un poco sobre la delincuencia, uno
de los problemas que más afectan a la sociedad.

A diario escuchamos noticias donde nos dan la cifra
de muertos que ocurren en nuestro país, noticias
que a pesar de que son muy impactantes las vemos
de lo más normal y común, ya no nos asusta darnos
cuenta que se destruyen familias completas, que
desaparecen personas, que secuestran, roban y
esto parece no importarle a nadie mientras no les
afecte, estamos cegados por la ambición, el poder
y el dinero.

Queremos estudiar, luchar, salir adelante, pero,
¿Qué pasa el día que un estudiante termina su
carrera y comienza a pedir empleo?, le preguntan si
tiene experiencia y sin experiencia no puede ocupar
el puesto que esta solicitando, es cuando vemos
que es donde comienzan a trabajar en cualquier
cosa y decepcionados de la situación es cuando
se dejan llevar por el dinero fácil y empieza la
delincuencia, ya que les cuentan un mundo feliz
con dinero y poder, mundo que no existe y felicidad
que en muy poco tiempo le pasa factura en el
que por unos cuantos pesos vendemos nuestros
valores, dignidad y peor aun, hasta nuestra vida.

Entonces la falta de empleo, es uno de los factores
que impulsa algunas personas a pertenecer a este

mundo, mundo que genera olas de violencia y
guerras por el poder, somos un país señalados
por nosotros mismos, en el que no solo podemos
culpar al gobierno por las malas decisiones o a
las autoridades por sus errores o por la corrupción,
todos y todas formamos parte de el y si todos
ponemos un poco de nuestro interés podemos
sacar el país adelante luchando por tener mas
fuentes de empleo y mejores sueldos.

No se puede estar pensando que una familia
de 4 o 5 integrantes puede vivir con 1500.00
semanales, abramos los ojos, dejemos de buscar
culpables, de juzgar, de señalar y hagamos
algo por restaurar nuestro país, por levantarlo y
mejorar nuestra calidad de vida, con una buena
educación, pensando en que los niños que nosotros
representamos exigimos que se respeten nuestros
derechos, ya que nosotros somos el futuro de
México.

Así siguiendo el ejemplo de nuestros padres como
buenos mexicanos, somos luchistas y fuertes, por
eso exhorto a seguir luchando por nuestro país y
unidos llevar el nombre de México con orgullo por
su cultura y no por la delincuencia que nos esta
atacando diariamente.

Por eso grito con todas mis fuerzas que quiero
un México al que no lo señalen por el país de la
delincuencia, de la corrupción, violencia y muerte.
Quiero un México donde no me avergüence de decir
¡Soy orgullosamente mexicano!

¡VIVA MEXICO COMPAÑEROS!

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Y para finalizar, tiene la palabra el
Diputado Infantil Luis Ángel Villalobos García.

[Aplausos].
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- El Diputado Infantil Luis Ángel Villalobos
García.- Buenos días integrantes del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Mi nombre es Luis Ángel Villalobos García, soy
alumno del sexto grado de la escuela Glorias del
Deporte ubicada en el fraccionamiento Cumbres del
Deporte en la Ciudad Delicias, Chihuahua.

Hoy vengo en la representación del Diputado Jesús
Alberto Valenciano García del Distrito 19.

La vida es un regalo que recibimos a través de
nuestros padres en un acto de amor de almas, lo
sepan o no. La vida es la fuerza que crea y sostiene
este universo, es un misterio demasiado grande
para que podamos comprenderlo. Simplemente
somos parte de ella y nos movemos con ella;
sin apenas darnos cuenta, la vida es tan intensa
que no hay nada que pueda detenerla. La vida
es el movimiento, y por esto nuestro destino
es transformarnos: descubrir nuestro potencial,
evolucionar y transcender. Nuestro único propósito
es descubrir quiénes somos.

El derecho a la vida es un derecho universal que
le corresponde a todo ser humano por el simple
hecho de estar vivo. Es un derecho necesario
para poder concretizar todos los demás derechos
universales. En la declaración universal de los
derechos humanos en el artículo 3, establece que
todo individuo tiene derecho a la vida.

El derecho a la vida significa tener la oportunidad
de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida,
no tiene sentido que existan los demás derechos
fundamentales. Para los niños el derecho a la vida
es la oportunidad de vivir su infancia y poder crecer,
desarrollarse y llegar a la edad adulta.

El derecho a la vida de los niños está compuesto por
dos derechos fundamentales: El derecho inherente
a la vida y el derecho a la supervivencia y al
desarrollo.

El derecho del niño a la vida implica también
el hecho de asegurarles la posibilidad de

crecer y desarrollarse en un ambiente favorable.
Es indispensable que puedan beneficiarse de
servicios médicos adecuados, de una alimentación
equilibrada, de una educación de buena calidad,
así como de un ambiente saludable.

Asegurar que los niños tengan la posibilidad de
desarrollarse de una forma sana y natural en
cualquier tipo de situación, paz, guerra, catástrofe
natural, etcétera, constituye no solo una obligación
de los Estados sino también una responsabilidad
de los padres.

Miles de personas y de familias luchan cada día
por salir adelante con una esperanza: Vivir.

La lucha por salir adelante se refleja en los
testimonios de aquellos que, aunque transiten por
un camino plagado de dificultades, deciden optar
por la vía más valiente, la de vivir, aunque no sea
siempre la más fácil.

Madres que ni tan siquiera contemplan abortar
cuando quedan embarazadas, enfermos que luchan
por salir adelante, discapacitados que rompen todas
las barreras que encuentran en busca de una vida
normal, son ejemplos de todos ellos de lucha,
determinación y superación por la vida.

Así es como me despido de lo que para mí fue una
gran oportunidad de expresar el valor e importancia
que tiene la vida, reiterando con mi mensaje que el
primer derecho que debemos proteger es el de la
invaluable vida.

Agradezco al Diputado Jesús Alberto Valenciano
García, por la oportunidad de usar la Tribuna para
expresar nuestra postura y a los compañeros por
su escucha.

Gracias por su atención.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Solicito a los Diputados Infantiles
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Secretarios, tomen nota de las iniciativas recibidas
y se le... y se les dé el trámite que corresponda.

9.
ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- En seguida, entonaremos el Himno
del Estado de Chihuahua, por lo que les pido a
las diputadas y diputados infantiles y a todas las
personas que nos acompañan, nos pongamos de
pie.

[Ingresa al Recinto la Escolta del Colegio de Bachilleres

Plantel número 21 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].

[Sale del Recinto la Escolta del Colegio de Bachilleres Plantel

número 21].

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Gracias.

Pueden tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta del Colegio de
Bachilleres Plantel número 21 de esta ciudad de
Chihuahua, por tu... por su participación; así
como al tenor Francisco Fernández, quien entonó
el Himno del Estado.

A nombre de las Diputadas y Diputados Infantiles
por un Día, quiero agradecer a las y los
legisladores del Honorable Congreso del Estado
por la realización de este evento y la oportunidad
que nos dieron de expresarnos en esta Alta Tribuna
y de compartirlo con nuestras familias.

10.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La Diputada Infantil Estrella Camacho Flores,
Presidenta.- Habiéndose agotado todos los puntos
de orden del día, se levanta la sesión.

Muchas gracias, buenas... buenas tardes.

[Hace sonar la campana].

[Aplausos].

[Se levanta la sesión a las 12:30 Hrs.]
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