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Presidencia.
Diputada María Verónica Muñoz Parra
ASISTENCIA
Muy buenos días. Siendo las diez horas con cinco
minutos, se inicia la presente sesión y solicito al diputado
secretario Jorge Salgado Parra, pasar lista de asistencia.
El secretario Jorge Salgado Parra:
Con gusto, diputada presidenta.
Abarca Ogendiz Aranza Montserrat, Alcaraz Soto
Raúl Agustín, Antaño Aguilar María Fernanda, Bernabé
Hernández Valeria Amelie, Dimas Montes Milagros
Ivón, Félix Santamaría Melany, Figueroa Pérez Yeni,
Galeana Suazo Laila Ziri, García Marcelo Geovana

Muchas gracias, compañero secretario.
En desahogo del primer punto del Orden del Día,
como presidenta de esta Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
quiero darles la más cordial bienvenida, estimados niños
aquí presentes parlamentaristas de este Décimo Tercer
Parlamento Infantil, su presencia para nosotros es un
gran honor y es una gran fortaleza.
Yo los exhorto a continuar realizando el mayor de los
esfuerzos en el estudio, recuerden siempre que la
herencia más grande que nuestros padres nos pueden dar
a los hijos es precisamente la preparación y ustedes
tienen esa gran oportunidad, yo saludo a los señores
padres de familia, a los estimados maestros, a nuestros
invitados especiales, a la licenciada Beatriz Alarcón que
es nuestra representante personal del señor gobernador el
licenciado Héctor Astudillo Flores, bienvenida señora
subsecretaria.
Por supuesto saludo también a nuestro presidente del
Tribunal Electoral Ramón Ramos Piedra, lo saludo con
afecto, lo mismo al licenciado Ramón Navarrete
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Magdaleno presidente de la Comisión de Derechos
Humanos y todos los aquí presentes, los saludo y
decirles también que su presencia estimados invitados
especiales da cuenta de la gran sensibilidad de la gran
fortaleza que le imprimen a este evento tan importante.
Por eso señor diputado Héctor Apreza Patrón,
coordinador de la fracción del PRI, muchas gracias por
estar aquí, muchas gracias por su presencia, lo mismo al
diputado Jorge Salgado Parra, les agradezco. Yo
quisiera decirle a nuestro compañero Nazarín Vargas
Armenta, consejero presidente del Instituto Electoral,
también muy bienvenido.
Los tiempos actuales estimados jóvenes, estimados
niños, estimados padres de familia, requieren de una
enorme voluntad y sobre todo requieren de escuchar
precisamente expresiones como hoy se van a dar aquí de
jóvenes y niños, que habrán de hablar por la paz, la
cultura, alguien me decía por los residuos sólidos,
alguien me decía porque quieren hablar de la salud,
quieren hablar de la política.
Y es importante que los niños hoy puedan expresar
esas opiniones y puedan fortalecer más, sobre todo lo
que los diputados en sus diferentes comisiones, tenemos
una comisión de los derechos de las niñas y los niños
puedan retroalimentarse. Yo les pediría a todos ustedes
que al final de sus participaciones nos puedan apoyar,
nos puedan ayudar con un documento que ustedes hayan
consensado para que estas comisiones los puedan
retomar y que todas sus propuestas que ustedes hagan
hoy sean escuchadas y sean atendidas por los propios
diputados.
Sean pues, bienvenidos estimados jóvenes.
INTERVENCIÓN DE LA LICENCIADA BEATRIZ
ALARCÓN ADAME, REPRESENTANTE DEL
GOBERNADOR
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fracción del Partido Revolucionario Institucional, al
diputado Jorge Salgado Parra.
Gracias también al presidente del Tribunal Electoral
del Estado el maestro Ramón Ramos Piedra, al doctor
Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al
doctor Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos.
Esta actividad, es una actividad que se ha hecho en
conjunto, gracias por ser solidarios en este Décimo
Tercer Parlamento Infantil.
Yo quiero decirle a los niños gracias, gracias por
participar en este encuentro tan oportuno en el cual
daremos fe de que ustedes van a aportar grandes ideas
para que en el Estado de Guerrero podamos vivir mejor,
reciban un saludo muy afectuoso por parte de nuestro
gobernador el licenciado Héctor Astudillo Flores, el
también fue diputado local, él estuvo sentado en una de
esas curules que ustedes ocupan, yo también fui diputada
local, yo fui la primera presidenta de la Comisión de
niñas, niños y adolescentes y ahora soy subsecretaria de
educación básica, ustedes son los próximos diputados,
los próximos presidentes municipales, los próximos
abogados, ingenieros, sueñen en grande, sueñen tan
grande como su corazón se los plantee, para que así
puedan tener mejores oportunidades de que puedan
ustedes tener acceso a más información, pero sobre todo
realicen con amor todo lo que emprendan.
Muchas felicidades, por darse la oportunidad de vivir
esta experiencia, la convocatoria es de apertura y pocos
son los que participan y solamente triunfa el que se
arriesga, ustedes van a vivir esta hermosa experiencia
que yo espero que quede sembrada en su corazón para
siempre.

Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos.

Que ustedes tengan presente que vivieron esta
experiencia y que en un futuro lo van a querer vivir de
manera personal. Muchas felicidades ya son diputados
infantiles se ven hermosos ahí en sus curules, muy
guapos también los niños, yo estoy segura que en un
futuro ustedes lo vivirán de manera personal. Muchas
felicidades también a los padres de familia, por supuesto,
gracias por acompañar a sus hijos y acompañarlos en
esta ilusión, recuerden siempre que la primera escuela es
la casa y que está en ustedes dar educación de sus hijos.

Agradezco mucho a la presidenta de la Mesa Directiva
la diputada Verónica Muñoz Parra, muchas gracias
doctora por su calidez y su apertura, así también al
diputado Héctor Apreza Patrón, coordinador de la

En la escuela impartimos instrucción, le pedimos que
siembren valores y principios en sus hijos para que sean
buenos seres humanos, más que buenos profesionistas,
Guerrero y México requiere de buenos hombres y de

En desahogo del primer punto del Orden del Día,
vamos a concederle el uso de la palabra a nuestra
secretaria y representante personal del señor gobernador,
la licenciada Beatriz Alarcón Adame.
La licenciada Beatriz Alarcón Adame:
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buenas mujeres. Muchas felicidades y mucho éxito,
muchas gracias.
La Presidenta:
La Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los
invita a ponerse de pie, para tomarles la protesta,
también al público asistente de favor a los diputados
ponerse de pie. Muchas gracias.
La Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hoy
siendo las diez horas con quince minutos del día viernes
5 de julio de 2019, declara formalmente iniciada la
sesión del Parlamento Infantil del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
Estimados niños, los invito a la siguiente reflexión:
Ustedes niños que siempre quieren el bien común y
quieren enderezar el mundo, que no les falte entereza,
que no les falte valor, pero sobre todo que no les falte
humildad por luchar por sus sueños.
Muchas
felicidades, pueden sentarse.
TOMA DE PROTESTA DE LOS PARLAMENTARISTAS
INFANTILES
En desahogo del tercer punto del Orden del Día, los
invito nuevamente jóvenes a levantarse, por favor,
ponerse de pie, solicito al público asistente ponerse de
pie. “Niñas y niños parlamentarios, ¿protestan ustedes
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de
ellas emanen, así como desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de parlamentarista infantil del
Estado de Guerrero, que se les ha conferido mirando en
todo por el bienestar de la niñez guerrerense.
Los parlamentaristas:
¡Si, protesto!
La Presidenta:
Si así lo hicieren que se les reconozca por el propio
Estado, favor de seguir de pie.
TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA
En desahogo del cuarto punto del Orden del Día,
solicito a los parlamentaristas Valeria Amelie Bernabé
Hernández, a Milagros Ivón Dimas Montes, a Zuemy
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Naomi Meléndez Secundo, a Raúl Agustín Alcaraz, a
Ariel Viviana López Torres, a Magaly Esmeralda
Muñoz Nava, y a Monserrat Abarca Ogendiz, pasen al
centro de este salón de Plenos, para proceder a tomarles
la protesta de ley como integrantes de la Mesa Directiva.
Parlamentaristas Valeria Emelie Bernabé Hernández,
Milagros Ivón Dimas, Zuemy Naomi Meléndez
Secundo, Raúl Agustín Alcaraz, Ariel Viviana López
Torres, Magaly Esmeralda Muñoz Nava, y Monserrat
Abarca Ogendiz: ¿protestan ustedes desempeñar leal y
patrióticamente los cargos de Presidenta, primer y
segunda vicepresidenta, secretarios propietarios y
suplentes de la Mesa Directiva que presidirá y
coordinará los trabajos legislativos del Décimo tercer
Parlamento infantil del Estado Libre y Soberano de
Guerrero?
Los parlamentaristas:
¡Si, protesto!
La Presidenta:
Felicidades estimados jóvenes y niños también. Si así
lo hicieren que la niñez y el pueblo del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, se los demande. Mucho éxito,
nuevamente muchas felicidades.
Les solicito a los integrantes de esta Mesa Directiva,
ocupen sus respectivos lugares.
INTERVENCIONES
La parlamentarista presidenta:
Se le concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Valeria Amelie Bernabé Hernández, hasta por un tiempo
de cinco minutos.
La parlamentarista Valeria Amelie Bernabé
Hernández,
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy
todavía, plantaría un árbol".
Martin Luther King
Señores y señoras representantes del Poder Legislativo.
Estimadas autoridades del gobierno del Estado,
educativas y de organismos independientes.
Compañeras y compañeros diputados participantes en
este Décimo tercer Parlamento Infantil del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.
Muy buenos días.
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Mi nombre es Valeria Amelie Bernabé Hernández,
orgullosamente curso mis estudios en la escuela primaria
José María Morelos y Pavón, turno matutino,
perteneciente a la zona escolar número 178, de Coyuca
de Catalán, región: Tierra Caliente. Participo con el tema
“El Cuidado del Medio Ambiente”.
El cuidado del medio ambiente representa a todas
aquellas conductas que los seres vivos deben de tener a
favor de la naturaleza, con el fin de hacerlo un medio
con más oportunidades que puedan satisfacer la vida de
todas las generaciones.
El medio ambiente se está muriendo, o mas bien, lo
estamos matando, y no es muy difícil de saber, los
árboles, los animales, el aire, los ríos, se están
transformando para mal y están cerca de ti y no haces
nada por ayudarlos a sobrevivir.
Nuestro planeta y la humanidad están en grave peligro
de extinción. La biodiversidad está en peligro, los
océanos están en peligro. Esta hermosa comunidad
humana que habita en nuestra madre tierra también está
en peligro debido a la crisis climática que existe. Y me
pregunto. ¿Qué hemos hecho?
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- Caminar más y utilizar la bicicleta para contaminar
menos y no gastar tanto combustible.
- Aplicar una ley para que las autoridades municipales
y estatales modifiquen el servicio de recolección de
basura, mediante contenedores en lugares públicos para
su adecuada separación, llevándola a sus lugares
correspondientes.
- Instituir en el calendario oficial una semana nacional
de reforestación y plantación masiva de árboles, en la
que se involucren autoridades ejidales, municipales,
educativas y organizaciones de la sociedad civil.
- Tipificar como delito grave la quema de bosques y
pastizales de forma intencionada, la tala de árboles
clandestina y la caza de animales.
- castigar con cárcel a las empresas que contaminen el
agua de mar y de ríos.
- Crear comités ciudadanos en cada rincón de nuestro
Estado, para vigilar, proteger nuestros recursos naturales
y denunciar quien infrinja la ley de las propuestas
anteriores.

Convirtieron los bosques en negocios de mercados de
carbono, hicieron lo mismo con la tierra, lo intentaron
con los océanos y, peor aún, con la agricultura. Porque la
agricultura es seguridad alimentaria, empleo y vida, es
cultura y es, junto a la tierra, las montañas y los bosques,
la casa y el alimento de nuestros pueblos indígenas y
comunidades campesinas.

Amigas y amigos, es hora de tomar conciencia, es hora
de salvar nuestro planeta.

No es descabellado pensar que, en un futuro nada
lejano, podríamos quedarnos sin ni siquiera un palmo de
espacio habitable. "El planeta se destruirá", la gente se
está portando mal con la tierra. Tiran basura al suelo,
cortan árboles, destruyen bosques para construir cosas o
hacer carreteras. Tienen que pensar en lo que están
haciendo, en lo que le están haciendo al planeta y a los
animales...están siendo muy malos".

Como ves, todo empieza con el movimiento, con un
gesto. No basta saber lo que ocurre, sino que es
necesario observar, pensar y actuar. ¡Es nuestra mejor
inversión de futuro!

Cuidar el medio ambiente entonces, no requiere de
grandes acciones, sino que desde nuestra propia casa y
escuela podemos hacer muchos pequeños gestos para
contribuir a su protección.
La idea es que nos concienticemos para cuidar el
planeta en el que vivimos, los animales, los árboles, las
plantas y todos los recursos naturales. Hay que tomar
medidas urgentes, ante esto propongo las siguientes
acciones:
- Eficientar el servicio del agua en sus diferentes fines.

Educar a niños y niñas en todo el mundo en el amor
por la naturaleza contribuirá a un futuro en el que
nuestro planeta siga existiendo y mostrando su
extraordinaria belleza.

Es cuánto, muchas gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se le concede el uso de la palabra al parlamentarista
Raúl Agustín Alcaraz Soto, hasta por un tiempo de cinco
minutos.
El parlamentarista Raúl Agustín Alcaraz Soto:
La educación es la rehabilitación del mundo para el
nuevo encuentro de la humanidad con la justicia y la paz
social.
Buenos días a todos los presentes.
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Diputados y diputadas.
Compañeras y compañeros de Tribuna.
Padres de familia, maestros y público en general.
Soy Raúl Agustín Alcaraz Soto, alumno del sexto
grado de la escuela primaria General Andrés Figueroa,
de la histórica ciudad de Iguala de la Independencia,
Guerrero, me alegro estar en este espacio de expresión
creado para escuchar las voces y el sentir de las niñas y
niños de nuestro Estado de Guerrero, el tema que
abordaré es “La Escuela que quiero, Digna y Segura”.
Voy a empezar con la pregunta ¿Qué alumno me
gustaría ser para construir junto a quienes me rodean una
escuela digna y segura y entonces retomaría como
primer plano la familia, que sin duda es el núcleo social
más importante, es nuestra raíz principal, en ella se les
enseña a convivir con el mundo, aprendemos los modos
para vivir en paz con otros, acciones sencillas como:
Ayudar a quienes nos necesitan, saludar, pedir las cosas
por favor, dar las gracias, pedir permiso entre otras que
hoy en día hemos dejado olvidadas.
Yo provengo de unos padres que se separaron desde
que era muy pequeño, pero siempre he notado como
ambos se comunican y procuran darme una buena
educación, entonces es muy cierto esa frase que dice:
Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi
primera escuela.
Es aquí donde se nos acompaña a materializar nuestro
sueño, porque la educación es la llave maestra de nuestro
desarrollo personal y social, así que los invito a
comprometernos para practicar valores de una manera
constante, haciendo excepciones y preocupándonos por
los demás, respetando las reglas y normas siendo
puntuales, cordiales, organizados, disciplinados,
colaborativos, solidarios, lograríamos más fácil una
escuela digna, pero sobre todo más segura.
Entender que somos parte de un todo, de una
colectividad con distintas características y necesidades
podríamos ser más empáticos con adultos, niños y niñas
de cualquier edad, niñas y niños de la calle, madres
solteras, adultos mayores, personas con diferentes
capacidades, podríamos motivar más y ser más felices.
Eso me gustaría mucho que todos nos pudiéramos
sentir valorados y dignos en un ambiente de tranquilidad
y de ninguna forma inseguros ya suficiente tenemos con
las malas noticias de afuera, y si empezamos a buscar el
camino desde aquí adentro podría asegurar que los
resultados serían sorprendentes, me gustaría también que
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a cada uno se nos permitiera ocupar un lugar en este
espacio escolar sin ser etiquetado o señalado porque
pareciera que ahora hasta nosotros somos influenciados
por los medios de comunicación y redes sociales hemos
perdido la sencillez, nos fijamos en las marcas de los
celulares, de cuadernos e incluso en los zapatos que
traemos y hacemos distinción por ello, basta ya esto se
debe de terminar.
Nuestro reglamento escolar debe seguir funcionando
igual para todos sin distinción propongo que
participemos todos en la mejora de nuestro reglamento
escolar, padres de familia, docentes, alumnos aportando
normas de convivencia, apegadas a los derechos de la
comunidad escolar que se apliquen para todos sin
distinción respetándolas de manera consciente y sin
interpelar a la autoridad que es quien se encarga de
cumplirlas y de hacerlas cumplir.
A mí me agradaría que fueran éstas enfocadas a
mejorar la escuela, a compartir la lectura, a revertir en lo
posible el daño que se haya provocado por una mala
acción, la unión hace la fuerza, es derecho y es tarea de
todas y todos unificar una escuela digna y segura.
Muchas gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Melany Félix Santamaría, hasta por un tiempo de cinco
minutos.
La parlamentarista Melany Félix Santamaría:
No puede existir un mundo feliz, de paz, de amor,
justo, equitativo y de prosperidad, si en él sólo hay odio,
rencor, incertidumbre, pobreza, llanto, dolor y el
sufrimiento en las familias; si en él sólo existe el miedo,
las injusticias, las infamias, las amenazas, la
desesperanza y la zozobra en cada día que pasa y en
cada hora que transcurre.
Mi nombre es: Melany Félix Santamaría; soy alumna
del 6°, grupo A, de la escuela primaria Urbana Federal,
Licenciado Adolfo López Mateos, perteneciente a la
ciudad de Arcelia, Guerrero; de la zona escolar federal
161. Y vengo ante ustedes, con el permiso de todos los
presentes y con el respeto que para ello confiere, a
expresar el tema “EL MUNDO QUE LOS NIÑOS
PEDIMOS”. Esperando que mis palabras tengan eco y
se escuchen las súplicas de nuestras voces.
¿Qué es un mundo ideal? Yo les pregunto ¿Qué es un
mundo feliz? Me he preguntado. Y llego a pensar que un
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mundo feliz es un espacio de sonrisas, de alegrías, de
armonía entre los que habitan; un mundo en el que
podamos tener esperanzas, ilusiones y anhelos, sueños
de triunfo; un mundo en el que no existan los sueños
rotos y truncados, en el que no exista la violencia, el
crimen y el temor como única bandera y alternativa; en
el que la pobreza de muchos no sea “pan nuestro” de
cada día; en el que los secuestros, los asesinatos, los
pleitos políticos, el robo y la corrupción no tiñan de rojo
los noticieros. Un mundo, señores, en el que los niños
podamos soñar, anhelar, amar y sentirnos amados y
protegidos, en el que podamos por fin sonreír y vivir en
paz.
Pero entonces, ¿en qué mundo vivimos? En un mundo
en el que es más fácil mantener la pobreza a
conveniencia que pensar en el progreso colectivo, en el
que es más fácil gastar miles de millones de pesos en una
democracia disfrazada y sin sentido, que equipar
escuelas, centros recreativos y hospitales y darnos la
oportunidad de mejorar; en el que resulta más sencillo
que pocos tengan mucho y muchos tenga poco, y decir
que eso es equidad.
Y alguien se ha puesto a pensar, ¿qué mundo es el que
nosotros queremos? ¿cuál es ese mundo en el que
nosotros deseamos y anhelamos vivir? ¿Cuál es ese
mundo con el que nosotros soñamos?
Deseamos un mundo en el que la desesperanza no nos
detenga, en el que la pobreza no sea la antesala de las
desgracias para los más necesitados, en el que la
violencia social no se convierta en el modo común de
vivir. Anhelamos un mundo lleno de oportunidades para
todos sin importar las absurdas diferencias; en el que los
abusos y las violaciones a la infancia, disfrazados de
protección, no nos marquen el alma de por vida como
suele suceder. Deseamos un mundo, en el que podamos
vivir nuestra infancia sin miedo y sin temor a ser
arrebatados de nuestras familias para ya nunca más
volver. En el que las instituciones, de todas índoles y
niveles, no sean emblema de corrupción y de falsas
transparencias provocando el rezago o el triunfo
disfrazado. En el que la educación se convierta en una
verdadera oportunidad de triunfo y de progreso y no sólo
de simulaciones pretendidas y de escuelas raquíticas y en
el olvido.
Eso es lo que pedimos, eso es lo que exigimos. ¡No
pedimos nada más! Por eso, espero no ser ignorada.
¡Anhelo ser escuchada! ¡Porque sueño con un mundo en
el que no baste con soñar!
Muchas gracias.
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La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Yeni Figueroa Pérez, hasta por un tiempo de cinco
minutos.
La parlamentarista Yeni Figueroa Pérez:
Nada me conmueve tanto como el maltrato físico y
emocional hacia nosotros los niños, pocos comprenden
la profunda vulnerabilidad de un niño somos los seres
más indefensos que existen porque no sabemos cómo
defendernos existe un equivocado sentido de
dominación y de poder sobre los hijos se considera que
son propios y que pertenecemos a nuestros padres o a
cualquier adulto que tenga nuestra tutela sólo por ser
niños pero no es así, ustedes son nuestra guía no nuestros
dueños, su tarea es amarnos y guiarnos no dominarnos.
Muy buenos días tengan todos los presentes.
Maestros, padres de familia y público en general.
Mi nombre es: Yeni Figueroa Pérez, y vengo en
representación de la Escuela General “Diego Álvarez”
de la Zona Escolar 132 de Coacoyula de Álvarez,
Guerrero, para hablarles acerca de un tema que pareciera
no tener importancia para los adultos pero que es muy
importante para nosotros los niños La Violencia y el
Maltrato Infantil.
Primero vamos a definir los conceptos de violencia y
maltrato.
La violencia para la Organización Mundial de la Salud,
significa el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya
sea de amenaza efectivo contra uno mismo, otra persona,
un grupo o comunidad que cause o tenga muchas
posibilidades de causar lesiones, muertes daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Cuando pensamos en maltrato nos referimos a la
agresión contra una persona y sus derechos humanos, el
maltrato es cada ataque físico y moral que un ser ejerce
sobre otro para tener poder, luego de analizar ambos
conceptos mi conclusión es que primero es el maltrato
porque las heridas van en el alma y luego la violencia
porque se va a la agresión física.
Muchas veces los padres gritan, el hecho no es que
griten sino el contenido ofensivo de sus gritos por
ejemplo si un niño crece recibiendo maltrato verbal o
psicológico y los padres aceptamos que sea normal de
esta forma aprenderemos a maltratar a las personas y nos
armamos de perjuicios.
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Aquí aparece lo que llamamos Autoestima, la
autoestima baja aparece del maltrato verbal de las
personas importantes para nosotros, si estas personas
constantemente nos dicen de manera ofensiva “eres un
bueno para nada”, o si te equivocas en algo importante
“siempre te pasa los mismo”, “eres un tonto”, eso nos
afectará la dignidad.
La naturaleza de los niños es ser inquietos, creativos,
activos, preguntones, consentidos, habladores y más que
nada en el mundo necesitan que se les amen y que se les
acepte como son, que no les impida ser niños, que se les
guie con la completa comprensión de su naturaleza
indefensa y vulnerable.
El maltrato es la puerta a la violencia, si permitimos
estos maltratos desde pequeños pues cuando seamos
adultos no nos afectará que algunas personas ejerzan
poder sobre nosotros, ya sean nuestros padres, pareja,
jefe, amigo o hasta el profesor.
Existen dos días donde se recuerda que los niños no
debemos ser maltratados ni violentados, el 25 de abril se
celebra el día Contra la Lucha del Maltrato Infantil y el
19 de Noviembre el Día Internacional para la Prevención
de Violencia y Maltrato contra Niños, Niñas y
Adolescentes.
Pero la situación no debe quedar ahí, porque aunque
nosotros los niños no sabemos cómo defendernos
también tenemos derecho, derecho a la vida, derecho a la
alimentación, derecho a la educación, derecho a tener
una familia, una familia que me llene de amor, que no
me maltrate o me utilice como un objeto.
Por esta razón, propongo estas tres acciones:
1. Padres de familia ya no nos maltraten, mejor
oriéntenos, guíennos, acepten la misión que les
corresponde.
2. A los legisladores de México no solo exigimos la
implementación de leyes, sino que también sean llevadas
a la práctica.
3. A los maestros pedimos una educación con amor,
paciencia, sin abusos que se pongan al nivel y al ritmo de
nosotros los niños y que no esperen que actuemos como
un adulto.
Me despido adaptando un poco la frase de Maya
Angelou para decirte que: “Nosotros los niños tal vez al
crecer olvidemos tus gritos o tus golpes, pero nunca,
nunca olvidaremos como nos hiciste sentir con tus
palabras ofensivas”
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Gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Milagros Ivón Dimas Montes, hasta por un tiempo de
cinco minutos.
La parlamentarista Milagros Ivón Dimas Montes:
No por favor, no sigamos dañando nuestro hogar,
cuidemos nuestro planeta.
Mi nombre es Milagros Ivón Dimas Montes, alumna
del 6° grupo “A”, y vengo orgullosamente representando
a la Escuela Primaria, General “Emiliano Zapata”, de la
zona escolar 121 del Sector XII, de la comunidad, de
Santa María Asunción Municipio de Ometepec,
Compañeros legisladores, asisto ante esta máxima
tribuna del XIII Parlamento Infantil para participar
porque estoy completamente segura que al igual que yo,
comparten la preocupación e ilusión por tener un planeta
saludable y libre del problema del calentamiento global.
Hace unos meses atrás, en nuestra escuela analizamos
el tema “Relación de la Contaminación del Aire con el
Calentamiento Global y el Cambio Climático” y me
quedé completamente sorprendida del abuso del
consumo de combustibles fósiles como la gasolina,
diésel y carbón, para el transporte motor, industrias,
fábricas y sobre todo para producir una gran cantidad de
energía eléctrica que sin ningún control consumimos en
nuestras actividades cotidianas en nuestros hogares.
Las grandes cantidades de dióxido de carbono que
emitimos diariamente a la atmósfera origina un
fenómeno conocido como calentamiento global, es decir
la tierra está aumentando su temperatura, trayendo
consecuencias graves ya que cambia el clima de nuestro
planeta provocando el derretimientos de los hielos
polares, aumentando el nivel de los mares, tormentas
destructivas y cambian los patrones de lluvia y sequía, a
nivel mundial.

Con tristeza pude comprobar que a la mayoría de los
adultos, autoridades y políticos no les interesa este tema,
lo consideran irrelevante, piensan que quienes están en
peligro sólo son las especies animales todos nos hemos
quejado por las incesantes olas de calor, por las sequias
que vuelven improductivos nuestros campos, tormentas
y huracanes cada vez más intensas, que provocan
inundaciones y desgraciadamente desplazamientos,
migraciones, hambre y muertes, no sólo de las especies
animales, también de seres humanos.
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Sin duda alguna, los daños y consecuencias afectaran
no sólo a una persona o país, afectará a todo el mundo,
sin importar donde vivan, tengan o no tengan dinero;
nosotros los niños podemos hacer la diferencia,
propongo que asumamos la responsabilidad con decisión
y coraje, pongamos en práctica la cinta de Moebius o
mejor conocidas como las 3 “RRR”, 1 reutilizar, 2
reciclar papel, vidrio, aluminio y plásticos, 3 la más
importante poner en práctica el reducir el consumo de
productos desechables y actividades domésticas que
consumen mucha energía eléctrica.
Trabajar con nuestras familias estas actividades.
Desconectar aparatos que no estemos usando,
computadoras, cargadores, sonidos y televisión, cambiar
focos incandescentes por focos ahorradores así también,
apagar las luces que no se estén utilizando, evitar usar el
centrifugado de la lavadora y calentar el agua para
bañarnos con la energía calorífica del sol, caminar
distancias cortas y usar la bicicleta para no consumir
gasolina en el automóvil.
Se preguntarán ¿cómo éstas pequeñas acciones
reducirán el calentamiento global? se los explico de la
manera más sencilla, la energía eléctrica que
consumimos en nuestros hogares en su mayoría es
producida en centrales eléctricas que son altamente
contaminantes ya que consumen combustibles fósiles y
al reducir el consumo de energía eléctrica reduciremos
las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera,
evitando el efecto invernadero, nadie dice que será fácil,
recordemos, que nos estamos jugando nuestro futuro,
pero estoy convencida que con estas pequeñas acciones
nosotros los niños seremos el factor de cambio que
propicie que nuestro planeta siga siendo ¡¡Un lugar
digno para vivir!!
Vivan los niños de México, viva la vida, viva el
planeta tierra, Gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Laila Ziri Galeana Suazo, hasta por un tiempo de cinco
minutos.
La parlamentarista Laila Ziri Galeana Suazo:
Hemos venido hoy hablar de los derechos de nosotros,
de los derechos de los niños y niñas, pero les pregunto a
ustedes ¿Qué son los derechos de los niños?
Muy buenos días, distinguido público.
Personalidades aquí presentes en el Parlamento Infantil
del Estado de Guerrero.
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Mi nombre es: Laila Ziri Galeana Suazo, curso el 5º
Grupo “A”, de la Escuela Primaria “Adolfo López
Mateos” de la Ciudad de Zihuatanejo y me es grato
presentarme con el tema “Los Derechos de los Niños”.
La Humanidad debe de dar a los niños lo mejor de si
misma, esto dice la Declaración de los Derechos
Humanos de 1924.
Donde reconoció la importancia de cuidar y proteger a
los niños del mundo a un en contra de los tutores, elegí
este tema porque veo en las noticias muchos casos en
donde nuestros derechos como niños son atropellados y
pisoteados casos en donde padres y madres abandonan a
sus hijos yo les pregunto ¿acaso nuestros derechos no
valen? pareciera que no y eso es injusto.
Considero importante aprender nuestros derechos que
como niños tenemos ya que estos respaldan nuestra
dignidad como seres humanos, los niños y las niñas de
México somos el futuro de nuestro país.
Nuestros padres deben de enseñar los valores como el
respeto, la tolerancia y amor hacia los semejantes, esto lo
señala nuestra Constitución Política Mexicana en los
artículos 1, 5 y 11 marca que tenemos derecho a la
salud, a gozar de libertad, a tener un nombre propio, a
una nacionalidad, a no ser maltratados ni explotado y
mucho menos hacer obligados a trabajar.
Por eso, hoy estoy aquí como una voz que no tienen
los niños para exigirle a los adultos nos den una vida
digna, un trato justo y una buena educación para
garantizarnos un futuro prominente, merecemos ser
escuchados, ante toda esta situación propongo que el
gobierno aplique políticas necesarias para garantizar
nuestros derechos y supervisar que verdaderamente se
cumpla.
Crear suficientes instituciones de protección a
menores, programas de ayuda con becas escolares a los
que los requieran, y nos comprometemos a honrar a
nuestras familias, esforzarnos todos los días en el estudio
y respetar a nuestros maestros.
Quiero cerrar mi participación con la siguiente
reflexión: Los niños y las niñas tenemos la capacidad y
disposición para mejorar nuestro país, siempre y cuando
ustedes adultos respeten los principios fundamentales de
los derechos de los niños.
He dicho.
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La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Paola Belén Hernández Palma, hasta por un tiempo de
cinco minutos.
La parlamentarista Paola Belén Hernández Palma:
Integrantes diputados reciban todos, un cordial saludo.
Soy alumna de la escuela Primaria Rural Federal
“Josefa Ortíz de Domínguez” de la comunidad de La
Estación, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Mi nombre es Paola Belén Hernández Palma, y vengo
ante ustedes para hablar de uno de los temas más
importantes en el ámbito familiar y en la sociedad en
general.
Los derechos de los niños.
Los niños sólo necesitamos de ustedes, nuestros
padres, mucho amor y en ustedes sólo debe de existir
siempre las siguientes virtudes o lo que es lo mismo
valores como: la bondad, el afecto, la honestidad, la
justicia, la solidaridad, el respeto, y la tolerancia... para
que nosotros seamos felices y vivamos una vida plena y
llena de alegría. Las personas adultas deben saber
transmitir a las nuevas generaciones estos valores,
¡pero! ¿Por dónde empezar? Yo les digo, ¿no debería
ser la familia, la principal promotora de esta tarea? Pero
papa, mama, abuelitos, tíos ¿están ustedes preparados
para cambiar, están conscientes de que su forma de ser y
expresarse delante de mi debe ser la correcta, que yo voy
a imitar, su comportamiento y sus expresiones, porque
ustedes son mi ejemplo y quiero crecer con buenas bases
afectivas y armónicas que me ayuden a ser un niño
seguro de sí mismo?
Yo no quiero que con esto, ustedes entiendan que lo
mejor para mi es colmarme de todo lo que yo desee.
¡No! Por qué entonces crecería sin enfrentarme a la
realidad y a la larga me perjudicarían, lo mejor es por
ejemplo que yo aprenda que la familia siempre debe
estar unida, que entre la familia siempre debe haber
comunicación, que el respeto entre nosotros y para el
prójimo es la base fundamental y la piedra angular de mi
familia. ¿Saben una cosa? Yo creo que el buen humor, la
generosidad, la autoestima... son conceptos encadenados
que se van complementados, y que son el producto de
haber crecido en una familia responsable.
¿Han pensado ustedes alguna vez papá, mamá educar
bajo un régimen de valores? Se trata de demostrarme
con obras la fuerza interior que tienes, para mantener una
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actitud positiva y enfrentarme a tu día a día con ánimo
renovado, con el objeto de acompañarme en mi proceso
educativo. Por ejemplo; estarías dispuesto a enseñarme
que cuando recibo algo debo dar las gracias, que cuando
alguien hace algo bien debo valorar su esfuerzo; a
reconocer que cuando pierdo mis modales y ofendo a
alguien debo pedir disculpas; a ser humilde ante todo y
con todos los que me rodean, si así fuera las gracias te
doy.
A todos los padres sólo me resta decirles, ámennos de
manera incondicional, perdonen nuestros errores, pues
siempre tengan en mente ¡somos niños! Y además sus
hijos sangre de su sangre, sean responsables con
nosotros pues nosotros también seremos responsables
con ustedes algún día.
Gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Geovana Monserrat García Marcelo, hasta por un
tiempo de cinco minutos.
La Parlamentarista Geovana Monserrat García
Marcelo:
“Privar a las personas de sus derechos humanos es
poner en tela de juicio su propia humanidad.”
Nelson Mandela
Muy buenos días, tengan todos los presentes.
Mi nombre es Geovana Monserrat García Marcelo, y
curso el 6 grado grupo “B” de la escuela primaria de
tiempo completo “Adolfo López Mateos” zona escolar
003, sector 21, tengo 11 años de edad y soy originaria de
Chilpancingo, Gro.
Déjenme contarles que soy una niña muy afortunada
ya que cuento con una familia que me quiere, con
estudios y educación y además tengo la bendición de
contar con un techo y comida, Quizás estas pequeñitas
cosas les sean irrelevantes, pero estas simples cosas son
nuestro derechos! Los derechos de los niños.
A lo largo de la historia, los niños fuimos obligados a
trabajar en el campo y en cualquier otro lado laboral,
jornadas más de 8 horas, éramos tratados como adultos y
no se nos tomaba en cuenta, hasta que, hace 29 años,
personas importantes como nosotros de muchos países,
decidieron convertir esto en ley ya que estaban de
acuerdo que era importante cuidar a los niños de todo el
mundo.

CÁMARA DE DIPUTADOS DIARIO DE LOS DEBATES ÚNICO
Por eso el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea
General de la ONU decreto la Constitución de los
Derechos de los Niños, formada por 54 artículos que
englobaban todos los ámbitos sociales, culturales y
económicos, que también fue firmada por 193 países.
Algunos de estos derechos son:
1. Que los niños tenemos derecho a un nombre y una
nacionalidad
2. Los niños tenemos derecho a tener una vivienda
digna.
3. Los niños tenemos derecho a salud y poder ir al
médico
4. Los niños con capacidades diferentes reciban los
mismos tratos que todos y una educación especial.
5. Los niños tenemos derecho a recibir una educación
laica, gratuita y obligatoria.
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Y me dirijo a ustedes senadores, diputados, padres de
familia, profesores y adultos de mi comunidad, en sus
manos está cumplir y hacer cumplir nuestros derechos
que como niños merecemos y también en ustedes está
hacer de nosotros buenos ciudadanos y que nosotros
como buenos ciudadanos hagamos de este un mejor
país.
Gracias.
La Parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Carol Alexa López Barrios, hasta por un tiempo de cinco
minutos.
La Parlamentarista Carol Alexa López Barrios:
Muy buenos días,
Personalidades y Mesa Directiva,

6. Los niños no podemos ser discriminados por
nuestro sexo, color, raza o religión o cultura.

Y niños de las diferentes regiones de nuestro hermoso
estado de Guerrero, que el día de hoy nos acompañan.

7. Y el derecho más importante los niños no debemos
ser maltratados o explotados ni mucho menos obligados
a trabajar.

Mi nombre es Carol Alexa López Barrios, vengo
representando al Colegio México de Chilpancingo,
perteneciente a la Zona 001, Sector 21 de la región
Centro.

Alguna vez alguien me contó que los derechos de una
persona terminan cuando las de otra empieza, entonces
es importante que sepamos tanto nuestros derechos
como nuestras obligaciones ya que también son algo
importante para nosotros. Algunas de estas obligaciones
son:

Y el día de hoy, quiero presentarles mi tema llamado
La Cultura Para la Paz, con esto se me viene a la mente
cuando le preguntaron a Albert Einstein sobre alguna
arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba
atómica en la cual él sugirió la mejor de todas la paz.

Que debemos respetar cualquier diferencia sin
importar si es socioeconómica, de cultura, de religión o
de raza.
Los niños debemos respetar a nuestros mayores.
Respetar a nuestros padres y profesores ya que son los
que nos guían en nuestras diferentes etapas de nuestra
vida.
También debemos respetar nuestras tradiciones,
nuestros símbolos y nuestro patrimonio, ya que son las
que nos han forjado.
Hablar de esto me enorgullece enormemente, pero a la
vez me entristece, porque a pesar que yo este hoy aquí
hablándoles sobre este tema, sigo viendo como cada día
se violan más y más nuestros derechos, nos arrebatan lo
que nos hemos ganado con el tiempo. Pero aún no es
tarde!

Y es muy cierta su sugerencia ya que desde tiempos
inmemorables la paz siempre ha jugado una dura batalla
contra el caos, la destrucción y la guerra, pero a todo esto
qué es la paz, es un valor fundamental en la vida de las
personas, de las familias y de las naciones del mundo, es
el fruto de saber escuchar, de entender las necesidades
ajenas antes de las propias, es lograr la armonía de las
personas consigo mismos, con la sociedad y la
naturaleza, la principal motivación para la creación de la
Organización de las Naciones Unidas cuyos fundadores
habían sufrido una devastación de dos guerras
mundiales, fue preservar a las generaciones venideras
del flagelo de la guerra.
Asimismo, se define como una Asociación de
Gobierno global que facilita la cooperación en asuntos
como la paz y seguridad de las naciones, tenemos
grandes ejemplos que nos motivan, nos enaltecen, son
ideales a seguir Benito Juárez, la madre Teresa de
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Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Juan
Pablo II, si todos pusiéramos en práctica el respeto, la
tolerancia, pero sobre todo el amor, no haría falta
abastecernos de armas de destrucción, sólo bastaría con
hacer uso de una arma que todos gozamos el privilegio
de tener la palabra y a dicha arma podríamos anexarle
una carga de valores, quién está a favor de que la guerra
y el caos continúe después de una guerra todo queda
devastado, las casas, las escuelas, los centros de trabajo y
lo que es peor las familias.
Si todos deseamos la paz hay que empezar por
nosotros, por respetarnos y respetar a los demás,
quitarnos los prejuicios sobre el color de piel, de las
creencias religiosas, del sexo, del lugar de origen porque
todos compartimos un hogar llamado planeta tierra,
reflexionemos sobre el ámbito que nos rodea, qué es lo
que pasa, qué es lo que hay en nuestro alrededor, qué es
lo que hay que hacer para cambiarlo, comencemos
emprender acciones porque al final del día son las
pequeñas acciones las que construyen los más grandes
actos, sé que al igual que a mi compañeros soy pequeña,
pero tenemos mucho que decir y está en sus manos que
tomen en cuenta mi opinión y que el próximo regalo que
le den a sus hijos no sea nada material, sino sea el valor
más grande la paz.
Muchas gracias.
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porque mediante su práctica contribuimos al cuidado y
preservación de nuestro planeta, útil porque no sólo nos
concientiza y nos hace responsable de su cuidado, sino
que también podemos aprovechar aquello que en
principio es desperdicio y darle un nuevo uso.
Quise el reciclaje compañeros y compañeras, es una
proceso en el cual partes o elementos de una artículo que
llegaron al final de su vida útil pueden ser usados
nuevamente, también les comparto la basura no existe
por naturaleza sino que es generada por nosotros los
seres humanos, debido a la irresponsabilidad, los malos
hábitos o la falta de cultura, no vamos muy lejos
nuestros padres nos enseñan a no ensuciar en la casa,
pero de la casa para afuera es otra realidad esto se puede
apreciar por medio del ejemplo que a continuación les
compartiré.
Si el padre de familia saca la mano del carro y tira una
envoltura el hijo también lo hará sin ningún perjuicio
que para él es algo normal, uno de los obstáculos más
visibles que se presentan para el buen desarrollo y
reciclaje es la falta de educación de la sociedad que no
entiende lo que está pasando en el planeta, se están
destruyendo los recursos naturales, si la situación sigue
así en unos años ni rastro de ellos quedará, a veces por
los malos hábitos no hacemos un esfuerzo mayor para
no generar basura o bien para evitar que se mezcle y
acumule.

La Parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista José
Manuel López Herrera, hasta por un tiempo de cinco
minutos.
El Parlamentarista José Manuel López Herrera:
Cada uno de nosotros podemos colaborar en el
reciclaje y cuidado del medio ambiente y así incrementar
nuestra calidad de vida.
Buenos días, miembros del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Compañeras y compañeros participantes en este
Décimo Tercero Parlamento Infantil, mi nombre es José
Manuel López Herrera, soy alumno del 5 grado grupo
“A” de la Escuela Primaria Urbana Federal Basilio
Vadillo, Zona escolar 119, Sector 12, con sede en la
ciudad de Ometepec, Guerrero, Región Costa Chica.
Vengo a compartir con ustedes el tema
Proceso Importante Para el Cuidado
Ambiente, considero que el reciclaje es
mucha importancia y a la vez utilidad,

El Reciclaje
del Medio
un tema de
importancia

Por eso les propongo, compañeras y compañeros, que
en nuestra casa los padres de familia nos enseñen buenos
hábitos para que juntos mantengamos limpia nuestra
ciudad, reutilizar los envases de plástico utilizando
nuestra creatividad e imaginación, elaborando
maceteros, portalápices, figuras decorativas para el hogar
y muchas otras cosas más.
Llevar contenedores a la tiendita de la colonia o al
mercado de la ciudad para guardar nuestros productos,
en nuestra escuela debemos tomar conciencia de
depositar la basura en los cestos que se encuentran
dentro de la institución, decorar cajas de cartón para
utilizarlas como contenedores de reciclaje, cada caja
debe identificar correctamente que se debe introducir en
cada una de ellas.
Para hacer ser un uso correcto y reciclar
adecuadamente amarillo para envases de plástico y latas,
azul para envases de cartón y papel, verde envases de
vidrio que cada alumno y maestro lleven el plato y vaso
para sus alimentos que se consumen a la hora del recreo
y así evitar el uso del desechable, por último a las
autoridades correspondientes que cumplan con sus
responsabilidades y lleven a cabo campañas con todos
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los ciudadanos sobre el reciclaje para que todos
cuidemos nuestro medio ambiente.
No sólo el reciclaje ayudará a la economía sino logrará
que vivamos en un ambiente más limpio……
La Parlamentarista presidenta:
Parlamentarista, le pido que concluya por favor.
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Ma. Pino Suárez, de ciudad Altamirano, Guerrero. Hoy
les hablaré de uno de tantos derechos que tenemos las
niñas y los niños de todo el mundo, el “Derecho a la
vida, a la supervivencia y al desarrollo”.
Los niños carecemos de atención desde casa, cuando
tengo problemas y mis padres están ocupados en su
trabajo, ¿para darme una vida mejor?, donde tengo todo
y nada a la vez, porque lo que necesito es su presencia
que me diga sí a esto y ¡no!, cuando es no.

El Parlamentarista José Manuel López Herrera:
…menos contaminado y en el que todos tengamos una
conciencia y cultura de cuidar el sitio donde habitamos,
el respeto por la naturaleza es una cuestión de actitud en
lo cotidiano, llevamos esto a la realidad compañeros.
He dicho.
La Parlamentarista presidenta:
El Décimo Tercer Parlamento Infantil, saluda al
licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de
la Comisión de los Derechos Humanos.
Doctor Ramón Ramos Piedra, presidente del Tribunal
Electoral del Estado.
Doctor José Nazarín Vargas Armenta , Consejero
presidente del Instituto Electoral y Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero.
Edmar León García, Vicenta Molina Revuelta, Rocío
Calleja Niño, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Azucena
Cayetano Solano, consejero y consejeras electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero.
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Ariel Viviana López Torres, hasta por un tiempo de
cinco minutos.
La Parlamentarista Ariel Viviana López Torres:
“Veo con mucha tristeza que ya los niños no están
jugando, ya no tienen juguetes en las manos, su
inocencia se está apagando, su risa se está agotando y su
voz se pierde en las marchas y manifestaciones de todos
los días; y entonces digo: ya no se cumple lo que dijo
Benito Juárez “Entre los individuos como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Buenos días tengan todos aquí presentes mi nombre es
Ariel Viviana López Torres curso el quinto grado grupo
“A” y es un honor representar a mi escuela primaria José

Pero a veces mi familia es la que me violenta, me
acosa, me golpea, me explota; no tengo que comer, no
estudio, pero, ¿quién dice algo?.
No sólo pasa eso en mi pueblo, en mi municipio, sino
en todo el país y el mundo entero, ya no importa si eres
niña o niño, los problemas y conflictos de países enteros
ya son míos, ya no saben si es de día o de noche. Lo que
quieren esos niños que viven la guerra, que perdieron a
sus padres, que viven el dolor, el hambre, el miedo, el
odio, es que acabe todo esto. Ya no juegan con juguetes,
piedras o ramas, los cambiaron por armas, no por
voluntad, sino porque esa vida les tocó vivir, pero
¿dónde está su derecho a tener una vida digna?, ¿dónde
está su derecho a desarrollarse en un ambiente sano? a
tener lo necesario, a que alguien los cuide, a sobrevivir
con tanta carencia.
Pero, dónde están las autoridades, las organizaciones,
como la ONU que debe garantizar el desarrollo y
prevenir conductas que atenten contra la integridad de
cada niño, acaso no lo ven. En los últimos 20 años han
muerto muchísimos niños en todo el mundo y todavía
ahora, en nuestros días, mueren demasiados niños
innecesariamente, por culpa de un gobierno sordo, a las
necesidades de los niños, y sólo ve la forma de destruir a
un enemigo, que tristemente es él mismo. Vivir es un
reto hoy en día.
Están violentando mi derecho a la vida; desde casa:
cuando no tengo lo necesario para llevar una vida digna
o simplemente no me dejan ver la luz del día.
Mamá, papá: dejen ya las redes sociales, Facebook,
whatsapp, Messenger, instagram, twiter; no se dan
cuenta que quiero una vida llena de amor, y que el
tiempo pasa rápidamente.
Desde la escuela: cuando niños, padres de familia y
maestros abusan de mi inocencia, me acosan, me
discriminan, me violentan, me maltratan y nadie hace
nada.
Desde las instituciones: que me ignoran, no ven que
mueren tantas y tantos niños por violencia,
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discriminación, rechazo social, hambre, guerras, robos,
asesinatos, drogas, abusos y por las redes que nos
exponen día a día.
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Soy Zuemy Naomi Meléndez Secundo, represento a la
Escuela Primaria “Vicente Guerrero Saldaña” de la Zona
Escolar 139 de la ciudad de Iguala de la Independencia,
cuna de la Bandera Nacional.

Son tantas cosas que destruyen mi niñez, que ya no sé
si son derechos los que tenemos, o simplemente
oportunidades, que sólo algunos niños las tienen.

El tema que desarrollare es “La Paz y la Convivencia”

Por eso te invito a ti padre de familia que desde tu casa
hagas tu parte, pon bases firmes y lucha por tus niños.

En el uso de mi derecho infantil, estoy aquí, para
hablar por los niños y niñas que no son escuchados,
aunque los adultos presuman leyes en nuestro favor.
Mucho se ha hablado ya, acerca de los valores.

Maestro: tú que estás conmigo día a día, fortalece mi
espíritu, tengo sed de aprender, sé mi amigo, no te
olvides que con tu ayuda llegaré a ser grande y cumplir
mis metas.
Te invito a ti autoridad municipal, federal y
organizaciones del mundo entero a garantizar con
hechos y no con palabras el desarrollo, la integridad y la
seguridad de cada niño.
Nosotros solos no podemos, necesitamos de todos,
juntos podemos lograr que nuestros derechos se
cumplan, que todos los niños y niñas seamos la
esperanza y el nuevo futuro del mundo entero.
Sociedad en general: no olvides tus deberes y respeta
mis derechos siempre, no sean cómplices de gobiernos
corruptos y de ideologías cerradas, que contribuyen a la
destrucción de la niñez.

Durante años, niños, niñas y adultos, hemos aprendido
y hablado de diversos valores: Del valor de la amistad,
de la alegría, del amor, de la caridad, del coraje, de la
disciplina, de la gratitud, de la justicia y la igualdad, de la
honestidad, del respeto y la tolerancia.
Pero hasta hoy, poco se habla del valor de la paz y la
convivencia. No puede haber productividad en lo que
esta estático. No podemos transformar nuestra sociedad
si sólo conocemos los valores sin aplicarlos. La acción
de los valores es el valor, es la decisión del cumplir y
hacer cumplir.
En pleno siglo XXI, con tantas leyes creadas y
transformadas, existen en nuestra sociedad, cada vez
más delitos contra mujeres, contra niños y niñas contra la
ciudadanía en general, y las autoridades no tienen el
valor de hacer respetar la autoridad para darnos paz y
lograr una mejor convivencia social.

¡Los niños del mundo lo sabemos!
¡La niñez de México lo necesita!
¡Muchas gracias!
La Parlamentarista presidenta:
Saludamos la presencia del profesor Eliseo Cabrera
Cuenca, director general de Educación Primaria del
Estado de Guerrero.

Estoy aquí, porque es importante que los niños y niñas,
hagamos publicas nuestras exigencias, sin estridencias,
es importante, que los adultos sepan, que están acabando
con nuestro futuro.
Este es el valor al que me refiero, el valor de hacer y
señalar, el valor de hacer lo correcto, así como el valor
de denunciar lo malo y lo incorrecto.
No vengo a darles fechas ni cifras, vengo a hablarles de
aptitudes y de actitudes.

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Zuemy Naomi Meléndez Secundo, hasta por un tiempo
de cinco minutos.

Señala el destacado guerrerense, doctor en Educación
y Ciencia Política, Efraín Flores Maldonado: “cuando se
tiene la razón, sólo hay que agregar el valor, para hacer
valer el derecho”.

La Parlamentarista Zuemy Naomi Meléndez
Secundo:

Si la fortaleza de nuestra sociedad, es la pluralidad de
su integración, ¿por qué no tenemos el valor de respetar
el pensamiento, y el derecho de muchos que difieren de
nosotros?

Decía Seneca, “no transformes a la opinión del vulgo
en el juez de la vida, guíate por tu conciencia”. y yo
digo, ¿qué es la conciencia, sin el valor de hacerla
pública y productiva para lograr la paz?

La paz que tanto necesitamos como sociedad requiere
del valor de todos.
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Hoy por hoy, muchos de los niños y niñas, no
queremos pensar en un futuro, porque la convivencia de
nuestra sociedad en nuestro presente, aun, deja mucho
que desear.
Los niños y niñas de Guerrero los necesitamos.
Decía un spot publicitario y hoy muy necesario:
¿tienen el valor o les vale?
Evoco a nuestro benemérito de las américas, con dos
frases célebres poco aplicadas:
La primera y más conocida:
“Entre los individuos como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz”
Para hacer esto posible, debemos tener presente que
todo está en nosotros, pues así lo dijo Juárez:
“Los hombres no son nada, los principios lo son todo.”
¡Hagamos sentir nuestro valor!
Honorable congreso infantil, público que me escucha,
fundada y motivada la exigencia de acciones que
propicien y generen mejores ciudadanos para lograr una
verdadera paz y una mejor convivencia en nuestra
sociedad y por añadidura en nuestras escuelas, propongo
que la Secretaría de Educación Pública incluya en la
curricula de materias de educación primaria la asignatura
de Cívica y Ética desde el primer grado escolar,
reconociéndole la misma importancia y trascendencia
que tiene las asignaturas de español y matemáticas y por
lo tanto estableciendo también la distribución educativo
en los tiempos en que debe impartirse.
Solamente conociendo nuestras responsabilidades
podremos fortalecer nuestros derechos y solamente
fortaleciendo nuestros principios podremos inhibir la
violación de nuestras leyes.
Señoras y señores, nos están heredando caos y
violencia, la paz debe ser compromiso de todos, deseo
que este pensamiento de paz y respeto se multiplique
para bien de los guerrerenses y seguridad de los
mexicanos.
¡He dicho!
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Gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la palabra a la palabra
a la parlamentarista Magaly Esmeralda Muñoz Nava,
hasta por un tiempo de cinco minutos.
La parlamentarista Magaly Esmeralda Muñoz
Nava:
Señor, salva a la naturaleza pues el hombre está
perdido, solo no encuentra el camino y no sabe a dónde
ir, él cree erróneamente que explotando las riquezas que
regaló tu nobleza se puede ser más feliz.
Buenos días, mi nombre es Magaly Esmeralda Muñoz
Nava, curso el quinto grado y represento a la escuela
primaria Miguel Hidalgo, con el tema del Medio
Ambiente, actualmente somos testigos de los cambios
que ocurren día a día en la naturaleza no solo cuando
caminamos sino también al platicar con los vecinos y
hasta al encender la tele, esto nos lleva a imaginar que se
trata de un tema de moda, pero por desgracia los hechos
nos dicen que los días del planeta están en cuenta
regresiva.
Hoy vengo a decirles que tenemos que detener la
contaminación y si se preguntan cuál, puedo
enumerarles solo cuatro, aunque existen más, pero son
las que a mi parecer se encuentran muy presentes en
nuestro municipio.
Uno, La multiplicación del plástico.- Dos, los
basureros acuáticos.- Tres, la chatarra electrónica y
cuatro, la deforestación.
¿Y por qué debemos hacerlo? Sencillo porque no sólo
terminamos con la vida en la tierra sino en el mar y
atentamos contra nosotros mismos.

Sí realmente queremos un cambio, debemos dejar de
contaminar si procuráramos reciclar, ser más conscientes
al comprar productos hechos con plástico por ejemplo
cuando vayamos al mercado debemos llevar nuestras
bolsas para el mandado y evitar aceptar bolsas ya que lo
único que conseguimos con esa actitud es contaminar,
tratar de no usar botellas de un solo un uso porque tardan
en deshacerse 400 años, sin dejar de mencionar
productos elaborados con plástico que nunca se van a
deshacer por ejemplo los juguetes, cepillos dentales,
trastes, accesorios y demás productos que saturan el
mercado por desgracia estamos en una época donde el
plástico y el aluminio abundan en nuestra vida.
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Cuando celebres procura evitar el uso de globos
porque no se desmoronan por completo siempre quedan
pedacitos pequeños que ingieren los seres vivos y
nosotros terminamos consumiéndolos con todo y el
veneno que éste ocasiona siendo el cáncer una de las
enfermedades más frecuentes asociadas a este mal. Lo
mismo pasa con el unicel que para nosotros será un
festejo o una manera de ahorrarnos trabajo, pero para el
planeta es todo lo contrario ya que es un plástico que
nunca va a deshacerse.
Hacer todo lo posible por adquirir plantas de
tratamiento de aguas residuales para que el agua
contaminada no ingrese a nuestros ríos que se
encuentran en el abandono y nuestra indiferencia que
muchas veces esperamos que la autoridad resuelva este
problema que es de todos y nos convertimos en
cómplices cuando vemos de manera irresponsable como
personas se atreven a tirar todo tipo de desperdicios a un
río que es de todos.
Podríamos hablar de la ausencia futura del agua pero
noticia ya la sufrimos, a pesar de que nuestro país cuenta
con grandes reservas de aguas los estudios nos arrojan
un panorama nada alentador ya que presentan
contaminación en menor o mayor medida no solo se
habla de aguas superficiales como lagos, lagunas, ríos
sino subterráneas debido a la filtración de químicos
vertidos en los cultivos o productos derivados de la
industria o del hogar.
El día en que no allá para tomar tendremos que beber
ver del agua de los ríos, aunque en zonas la falta de ella
hace que la gente consuma agua contaminada y le
ocasione enfermedades que como siempre los más
afectados somos los niños, por este motivo no debemos
contaminarla además con todo el plástico hemos matado
y extinguido a muchas vidas marinas que comparten
nuestro espacio con la naturaleza y sin ser causantes del
problema se ven afectados por nuestras pésimas
decisiones.
Yo propongo que la naturaleza vuelva a ser como antes
con los ríos limpios y llenos de vida, trabajemos juntos
para ayudarnos a recuperar la existencia del planeta
ayudemos a las especies marinas y terrestres, seamos
conscientes que todo el mundo sufrimos por la
contaminación. Muchas gracias.
La parlamentarista presidenta:

Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Mayra Nava Nava. Hasta por un tiempo de cinco
minutos.
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La parlamentarista Mayra Nava Nava:
¿Qué es la cultura de paz? ¿Cómo se convierte este
concepto en realidad? ¿Estamos dando paz?
Buenos días compañeros de las distintas escuelas
primarias de nuestro hermoso estado de Guerrero, Mi
Nombre es Mayra Nava Nava, vengo representando a la
Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, de la
localidad de Chautla, del Municipio de Chilapa de
Álvarez Guerrero.
Cuando veo a mi alrededor un ambiente natural
maltratado, basura en las calles y ríos sucios; me
pregunto ¿Existe la paz en este medio ambiente? Cuando
veo pobreza en la gente, cuando escucho que se desata
la violencia entre las personas y hay llanto en familias;
me pregunto ¿Existe paz en los seres humanos? cuando
alguno de mis compañeros no respeta el turno de juego o
cuando otro reacciona con tono alterado ante una
derrota, me pregunto ¿Se fomenta la paz en la escuela?
Cuando me desespero porque mi hermanito hace
travesuras de niños; me pregunto ¿Habrá paz en mí?
Son preguntas que me llevan a la reflexión sobre qué
estoy haciendo y qué estamos haciendo para lograr una
cultura de paz.
Pero, ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz es
un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que
reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad.
La cultura de paz pone en primer plano los derechos
humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y
la adhesión a los principios de libertad, justicia,
solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre
los pueblos, los colectivos y las personas.
Es por ello que me planteo las interrogantes anteriores
y estas otras más, ¿Qué estamos haciendo para contribuir
a la paz en sus tres dimensiones?, ¿Paz con uno mismo,
paz con los demás y paz con la naturaleza y el universo?
Por lo expuesto propongo que como niños debemos
contribuir con la construcción de la paz a través del
cambio de actitud y la vivencia de valores.
Primeramente, el respeto y el amor por nuestra vida y
nuestra persona, ya que el amor a sí mismo conduce al
conocimiento de uno y este autoconocimiento lleva a
descubrir las propias emociones, fortalezas, debilidades
y necesidades personales para apreciarlas, desarrollarlas
y ponerlas al servicio a los demás.
El diálogo, la colaboración y la unidad son valores que
debemos propiciar en el hogar.
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El respeto, la inclusión y la alegría en la escuela, nos
conducirán a una mejor convivencia y al aprendizaje
dentro de este Recinto.
La responsabilidad social, la compasión y el amor
universal hacia la vida y dignidad del ser humano y
hacia todo lo que existe en el universo, deben ser la
prioridad de cada humano.
Gracias por su atención.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Alán
Yani Ozuna Castrejón. Hasta por un tiempo de cinco
minutos.
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diarias, son acciones contaminantes, por ejemplo: el uso
de los aerosoles, pinturas, vehículos de motor, la quema
de basura, la tala de árboles pero ¿Cómo podemos
ayudar?, muy sencillo cuando pidamos un juguete, que
no sea de pilas, mejor que sea de materiales reciclables,
Apaga las luces cuando salgas de una habitación, la
televisión cuando no la estés viendo, servir la porción de
agua que vayas a tomar, invita a caminar a tu familia
para evitar el uso de vehículos de motor, pedir a tus
padres que te traigan productos frescos y de temporada
al hogar, la basura orgánica también puede ser abono
para las plantas.
Recuerda tirar la basura en su lugar y… reduce, reúsa
y recicla la basura.
La naturaleza forma parte de nuestro hogar.

El parlamentarista Alán Yani Ozuna Castrejón:
¡Muchas gracias por su atención!
En una sociedad, cada vez más industrializada, en la
que usar y tirar es una prioridad por encima de todo, es
muy importante que nos paremos a pensar, en el medio
que nos rodea e intentemos cuidarlo con mucho más
esfuerzo.
Muy buenos días tengan todos ustedes, maestros,
compañeros y autoridades educativas que hoy nos
acompañan, mi nombre es Alan Yani Ozuna Castrejón,
orgullosamente vengo representando a la escuela
primaria 20 de Noviembre, que está situada en la bella
ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero.
El tema que hoy vengo a compartir con todos ustedes
es “valorando y Cuidando el Medio Ambiente”
Uno de los valores más importantes, que debemos
tener como niños, es el amor por la naturaleza, ya que
todo parece indicar, que la protección y restauración del
planeta, va a ser el problema más grande al que el ser
humano tenga que enfrentarse en este siglo XXI.

La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista
Uzziel Pérez Pérez. Hasta por un tiempo de cinco
minutos.
El parlamentarista Uzziel Pérez Pérez:
La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece
a la tierra pero la ambición y la vanidad del hombre
están acabando con ella.
Muy buenos días a todos los presentes, honorables
personalidades que integran el Congreso del Estado de
Guerrero.
Mi nombre es Uzziel Pérez Pérez y vengo
representando al grupo quinto “A” de la Escuela
Primaria “Eutimio Pinzón” de la zona escolar 145 del
municipio de Teloloapan, Guerrero.

No es descabellado pensar, que en un futuro nada
lejano, podríamos quedarnos sin ni siquiera una pequeña
parte de espacio habitable, es más tal y como lo afirma el
científico Stephen Hawking, lo mejor que podríamos
hacer es abandonar el planeta cuanto antes, para así
evitar que la explotación humana acabe por destrozarlo
todo.

Quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo a
mí distinguido diputado el licenciado Robell Uriostegui
Patiño, quien al igual que yo es orgullosamente
tecampanero.

¿Pero, entonces no hay otras maneras de proteger el
medio ambiente de forma eficaz? sí, en teoría las hay,
pero no las ponemos en práctica con la efectividad
necesaria para no comprometer el futuro de la
humanidad. Por eso debemos actuar cuanto antes para
evitar una catástrofe planetaria. Algunas actividades

Humanos, somos considerados la especie más
inteligente del planeta, sin embargo, somos lo peor.
¿Cuál es nuestra misión? Tal vez nunca lo entendamos.
Aun cuando parece que nuestra misión es acabar
lentamente con él y sus especies, Pero aun así su cuidado
sigue estando en nuestras manos. ¿Cuántas diversidades

El tema del que voy a hablar es acerca del Cuidado del
Medio Ambiente. Espero sea de su agrado.
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de animales existieron antes que nosotros? Nosotros
somos sus invitados, y hemos venido a invadir su
territorio, estamos destruyendo su hogar, Se nos ha
soportado por siglos, se nos ha perdonado incontable
veces pero seguimos ignorando su situación.
Hemos sido sus secuestradores, sus asesinos. Somos la
única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y
extingue por ambición, El planeta está muriendo abre los
ojos tú también estás muriendo junto con tu planeta, ya
basta de tanta inconsciencia, ya basta de tanta
contaminación, no más bolsas de plástico, artículos
desechables, popotes, desechos tóxicos, y todo lo que
dañe y genere destrucción.
Yo si quiero un mundo mejor, por eso propongo
firmemente que apoyemos a la reforestación, al cuidado
del agua, a la clasificación de desechos y al no más uso
de aerosol, Porque este mundo es de ellos, de los
animales que están en peligro de extinción, pero también
es tuyo, es mío, es nuestro, es de todos, por eso
luchemos juntos por su regeneración.
Gracias.
La parlamentarista presidenta:
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista
Crhistopher Dassaev Valadez Castro. Hasta por un
tiempo de cinco minutos.
El parlamentarista Crhistopher Dassaev Valadez
Castro:
Porqué nosotros los niños debemos saber vivir nuestros
derechos, practicar nuestros deberes y responsabilidades.
Muy buenos días tengan todos ustedes, niñas, niños,
jurado calificador, mi nombre es Crhistopher Dassaev
Valadez Castro y vengo de la escuela primaria Jaime
Torres Bodet, del quinto “A”, vengo a hablarles con
palabras sencillas, con mucha humildad porque mi
mensaje quiero que sea entendido por todos,
principalmente por los niños y las niñas, con el tema “Mi
Escuela, la Escuela que Quiero Digna y Segura.
Yo les traigo la voz y la palabra de todos mis
compañeros y de mi orgullosa escuela primaria y esto
que les voy a decir es lo nosotros pensamos de acuerdo a
nuestra propia experiencia, no vengo a recitarles un texto
vacío, vengo con el corazón en la mano y los ideales de
todos los niños y niñas de nuestro querido México, por
eso les agradezco la atención que le presten a mi
discurso, debemos saber exigir el respeto de nuestros
derechos, sino que también es muy importante saberlos
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vivir y ejercerlos en nuestro hogar, en la escuelas, en la
calle y por donde andemos.
Quiero decirles que en nuestra escuela y nuestras
colonias hay muchas carencias, nosotros los niños somos
el recurso indispensable para que nuestras sociedades se
desarrollen, algunos dicen que somos el futuro de
México, tal vez sea cierto, pero por lo pronto somos el
presente y es necesario que vivamos en lugares dignos,
estudiemos en escuelas dignas, juguemos en áreas
limpias y en buen estado, para tener una calidad de la
educación es importante que no sólo los maestros estén
dispuestos en el proceso de aprendizaje puesto que se
debe considerara el ambiente, la emotividad, la
sociabilidad y características propias de los alumnos, por
lo tanto es fundamentan involucrar a la familia y la
comunidad puesto que los consejos escolares asociados a
la aplicación de los padres de familia y la comunidad
pueden ayudar a incrementar la conciencia.
Todos los niños tenemos derecho a una educación que
no sólo consista únicamente en aprender a leer y escribir
sino que constituye la base del desarrollo personal, para
que el engranaje de una sociedad funcione sus miembros
tiene que tener una educación que les permita
desarrollarse como individuos para poder convivir en
sociedad.
A pesar de la importancia hay millones de niños en
todo el mundo que no pueden acceder a ella, por eso
resaltamos este derecho fundamental de los niños y así
brindarles una educación sin discriminación de ningún
tipo y una educación gratuita para niños y niñas porque
todos los niños tenemos derecho a ser su mejor
herramienta para construirnos una vida digna.
Yo me comprometo a ser un individuo con virtudes y
valores a apoyar a mis compañeros cuando me
necesiten, hacer responsable en mi hogar y en mi
escuela, como lo dijo el gran abogado y político Nelson
Mandela “La educación es el arma más poderosa que
puedes usar, para cambiar el mundo”.
Muchas gracias.
La Presidenta Parlamentarista:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
Luisa Fernanda Verduzco Berber, hasta por un tiempo
de 5 minutos.
La parlamentarista Luisa Fernanda Verduzco
Berber:
Humanos que increíble palabra, son considerada la
especie más inteligente, sin embargo, la peor, olvidando
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su misión, destruyendo, contaminando, aniquilando,
extinguiendo, sólo quiero recordarles, que ustedes son
huéspedes en mí, aunque me dañen, les sigo regalando lo
mejor de mí, la vida…estoy muriendo, sólo les quiero
decir que si yo muero, ustedes también.
Muy buenos días legisladores que conforman el
Honorable Congreso de Estado Libre y Soberano de
Guerrero, compañeros legisladores infantiles que hoy
participan, mi nombre es Luisa Fernanda Verduzco
Berber, culmine el “5 grado grupo C” de la Escuela
Primaria Justo Sierra, ubicada en el municipio de
Petatlán, perteneciente a la zona escolar 088, Sector 9 y
participaré en este Décimo Tercer Parlamento Infantil
con el tema: “El Cuidado del Medio Ambiente”.
Si bien, el medio ambiente es todo lo que rodea a un
ser vivo y condiciona las circunstancias de la vida, es
importante mencionar que hemos sido injustos con su
cuidado y preservación. Pienso que si recordáramos, que
el agua, el aire, la tierra y la energía constituyen los
cuatro recursos básicos para el desarrollo humano, no los
contaminaríamos.
Nuestro mundo por muchos años ha sido maltratado
por el humano, la industrialización y el modernismo. Por
ello en el presente, nos toca a los niños actuar, para en un
futuro preservar de nuestro Planeta, ya que hemos vivido
en él, como si tuviéramos otro a donde ir. Poniendo en
marcha acciones sencillas en el hogar como, reciclar,
reusar y reutilizar apoyamos al cuidado de nuestro
ambiente, ya que sin ambiente no hay futuro.
La contaminación es la consecuencia de liberarnos de
algo; de aquel papel que no arrojamos a la basura, de
aquello que ya no es útil; y suciedades que nos tenían
intranquilas. Esas incomodas pequeñeces, se han
convertido en un, no tan pequeño problema de
contaminación. Siendo el hombre el culpable, es también
su única esperanza.
El hombre es el único ser con la capacidad de razonar,
diseñar y ejecutar proyectos que aporten soluciones
frente a situaciones sociales y ambientales, recordemos
que en Estocolmo, el mundo declaro: el hombre es a la
vez creador y moldeador de este Medio Ambiente.
En la evolución de la raza humana, se ha alcanzado un
estado en que a través de la rápida aceleración de la
ciencia y la tecnología se ha adquirido el poder de
transformar su medio ambiente de incontables maneras,
aunque a veces para cuidarlo, no es el hecho de limpiar y
limpiar sino de no ensuciar.
Hoy tenemos menos peces en los mares, más dióxido
de carbono emitido a la atmosfera y la extinción de un
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número cada vez mayor de especies, que nos puede
llevar a la extinción de la nuestra, es momento de actuar,
no somos el futuro, somos el presente, marquemos a
nuestra generación como la generación verde, donde
procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella
verde en nuestro camino, ya que sin ambiente no hay
futuro.
Espero no lleguemos al momento donde el último
árbol esté muerto, él ultimo rio envenenado y el ultimo
pez atrapado, porque es ahí donde nos daremos cuenta
que no podemos comer dinero.
Gracias.
La Presidenta Parlamentarista:
Se concede el uso de la palabra al parlamentarista
Carlos Enrique Zicatl Pancho, hasta por un tiempo de 5
minutos.
El Parlamentarista Carlos Enrique Zicatl Pancho:
La Tierra se calienta porque la gente suelta gases que
atrapan el calor, principalmente, por la quema de
combustibles fósiles, estos se llaman gases de efecto
invernadero, el calor producido provoca el deshielo de
los glaciares y fuertes tormentas, todos estos cambios
están sucediendo más rápido que nunca…se trata de uno
de los problemas más graves que enfrenta nuestro
planeta.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Enrique Zicatl
Pancho, curso el 6º grado en la escuela primaria rural
Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de Nejapa,
perteneciente al Municipio de Chilapa de Álvarez
Guerrero. Vengo a presentarles el tema llamado:
El Calentamiento Global.
El calentamiento global es uno de los mayores desafíos
a los que se enfrenta la sociedad actual. Los gases de
efecto invernadero se producen de manera natural y,
aunque siempre se hayan considerado nocivos, son
indispensables para la supervivencia de los seres
humanos y el resto de seres vivos, ya que impiden que
parte del calor del sol se propague hacia el espacio,
haciendo de la Tierra un lugar habitable.
Sin embargo, después de 150 años de industrialización,
deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades
de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera se
han incrementado a niveles inéditos. Además, este
fenómeno parece imparable, ya que va de la mano del
crecimiento de la población, las economías y el nivel de
vida moderno. Es extremadamente probable que la
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influencia humana ha sido la causa dominante del
calentamiento observado desde la mitad del siglo XX al
emitir gases de efecto invernadero como el dióxido de
carbono, metano, óxidos de nitrógeno y otros
contaminantes en el aire que al acumularse en la
atmósfera crean una capa cada vez más gruesa en la que
se atrapa más calor del Sol y como resultado, nuestro
planeta se calienta mucho más.
El calentamiento, afecta a todo el planeta y ya es
inevitable, algunos de los impactos humanos
significativos incluyen la amenaza a la seguridad
alimentaria por la disminución del rendimiento de las
cosechas y la pérdida de hábitat por inundaciones; pero si
todos actuamos de distintas maneras podremos mitigar
sus efectos, si desde muy pequeños los niños y niñas
somos conscientes de la importancia de reciclar,
reutilizar y reducir el consumo de agentes
contaminantes, sin duda de mayores seremos capaces
de hacer de este planeta un mundo mejor.
Por esta razón, el Congreso del Estado de Guerrero
aprobó por unanimidad la prohibición del uso y ventas
de bolsas de plástico, popotes y unicel; en sesión los
diputados aprobaron la reforma a la “Ley de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos”
presentada por la Comisión de Recursos Naturales,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, que prohíbe
el uso y venta en todos sus municipios.
Aunque el plazo otorgado a los establecimientos es de
seis meses a partir de la aprobación, estos deben
incentivar y brindar las facilidades al público para llevar
sus propias bolsas reutilizables y otros elementos que no
sean de un solo uso como: canastas, costales y bolsas de
tela.
En dicha propuesta se consideran los aspectos
necesarios para ayudar al planeta, pero también da
facilidades para que los hospitales sigan utilizando estos
productos por indicaciones médicas, de higiene o
conservación de alimentos, siempre y cuando sean
biodegradables.
Si todos somos conscientes del daño que le estamos
haciendo a nuestro planeta, ayudamos y aportamos
nuestro granito de arena, ¡lograremos salvarlo!. Por eso
hoy quiero compartir con ustedes algunas posibles
soluciones que pueden ayudar a disminuir sus
consecuencias. ¡Nunca es demasiado tarde para que los
niños y jóvenes adopten estas medidas!.
1.-Escoge métodos de transporte alternativos como
manejar bicicleta, pues los vehículos personales como
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los autos son responsables aproximadamente de una
quinta parte de las emisiones contaminantes.
2.- Usa el transporte público. Como el metro o
autobuses, son económicos y ahorran energía.
3.- Apaga las luces al salir de una habitación, cambia
los focos incandescentes por ahorradores, desconecta la
televisión, la radio, la computadora y otros aparatos
eléctricos, ya que muchos dispositivos siguen
consumiendo energía aun estando apagados: como el
cargador del celular.
4.-Participa en actividades que no requieran
electricidad, disminuye el tiempo que dedicas a ver la
televisión, jugar en la computadora o videojuegos, es
mejor realizar actividades como leer, jugar al aire libre,
jugar juegos de mesa o pasar tiempo con familiares y
amigos.
5.- Usa menos productos de un solo uso, promover
mediante la concientización las prácticas del reúso,
reciclado y reducción de materiales desechables.
6.-No compres agua en botella, puedes optar por usar
una botella reutilizable de vidrio o metal, la cual podrás
volver a llenar.
¡Podemos cambiar ahora y no esperar
demasiado tarde!

a que sea

¡Tomemos conciencia y actuemos hoy!
Gracias.
La Presidenta Parlamentarista:
Se concede el uso de la palabra a la Parlamentarista
Aranza Montserrat Abarca Ogendiz, hasta por un tiempo
de 5 minutos.
La parlamentarista Aranza Montserrat Abarca
Ogendiz:
En la sociedad se observa que la educación no les es
posible a todas las personas, sin embargo, este es un
derecho establecido en nuestra Constitución. Una buena
educación es importante para las personas, porque
ayudará a que la sociedad.
Buenos días, distinguidas personas, mi nombre es
Aranza Montserrat Abarca Ogendiz y curso el 5° “B” en
la Escuela Primaria de Tiempo Completo “Adolfo
López Mateos”, perteneciente a la zona 003, sector 21;
es para mí un honor poder estar aquí exponiéndoles mí
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tema “El Artículo 3º Constitucional y la Educación
Pública”, como Diputado de este honorable Estado de
Guerrero. Con el permiso del Diputado Presidente y
demás que conforman esta Legislatura y mis demás
compañeros Diputados de nuestro Estado de Guerrero.
La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los
cambios de los tiempos, pero sus principios básicos
siguen vigentes, uno de estos principios está plasmado
en el Artículo 3º en el que se establece que la educación
que imparta el Estado será gratuita, laica y obligatoria,
esto quiere decir que toda persona tiene derecho a recibir
educación, también que la educación que imparta el
Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano, a la vez, el amor a la Patria,
en la justicia y el respeto para que así los niños tengan
conciencia de de diversos temas, uno de ellos podría ser
el reciclaje el cambio climático, entre otros.
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pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, (del cual forma parte nuestro País).
Se dice que todas las personas tenernos derecho a una
educación y un medio para capacitarlas con efecto de
participar activamente en la vida democrática, dicha
educación tendrá el desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, así como el
pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la
justicia y la paz.
Muchas felicidades a los maestros y maestras que son
esencia de la educación pública en México, gracias a los
maestros tenemos muchos profesionistas que de una u
otra forma contribuyen al desarrollo de nuestro país.
Viva la educación pública.
Vivan los maestros y maestras.

Un ejemplo de esto es el caso de Fridays For Future, en
donde una estudiante de tan sólo 16 años crea su propia
huelga por el cambio climático. Garantizada por el
Artículo 24, dicha educación será laica, por tanto, queda
por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. En
este sentido nosotros como diputados en representación
de las diferentes regiones de nuestro Estado de Guerrero
tenemos la oportunidad de analizar y generar propuestas
de cambio en nuestro Sistema Educativo. Para una
educación de calidad, se creó el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa. A raíz de la Reforma Educativa
aprobada en el 2013 por el Ejecutivo Federal en turno el
Lic. Enrique Peña Nieto, para así tener mejores
conocimientos para dar a los docentes. Dicha institución
estaba a cargo del instituto nacional para la evaluación
educativa, dando un ejercicio a los docentes para ampliar
los conocimientos y fortalecer su plan Fridays For
Future. Pero para esto el 15 de mayo de este año se tomó
en cuenta la propuesta del excandidato y hoy presidente
el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en cual la nueva
Reforma señala que la obligatoriedad de dicha educación
será hasta preparatoria, para no regresar a los años
anteriores en los cuales la reforma educativa nos afectó
pues no asistimos diariamente a clases lo cual no ayuda a
desarrollar nuestros aprendizajes.
Por lo tanto, desaparece el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), que será sustituido
por el Centro Nacional para la Revalorización del
Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.
Este criterio orientará a una educación basada en los
resultados del progreso científico, Ahora bien, en
materia educativa, existen tratados internacionales,
específicamente el tratado de San Salvador, relativo al

Viva nuestro México.
Titonati Katli Kitlaulia Notsintlayoual.
Somos el Sol que ilumina la oscuridad.
Por eso compañeros diputados nosotros somos los
encargados de promover leyes eficaces en calidad
educativa. Cierro diciendo “la educación es la clave
fundamental para todo éxito”
Gracias.
La Presidenta Parlamentarista:
Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista
María Fernanda Antaño Aguilar, hasta por un tiempo de
5 minutos.
La Parlamentarista María Fernanda Antaño
Aguilar:
“Es respeto al derecho ajeno es la paz”
Muy buenos días, tengan todos ustedes.
Señores diputados y diputadas.
Mi nombre es María Fernanda Antaño Aguilar del 5
Año Grupo B, que represento orgullosamente a la
Escuela General Julián Blanco, que está ubicada en la
localidad de Petaquillas, Guerrero, perteneciente a la
Zona 4 del Sector 1 de Educación primaria.
El tema en que les voy hablar es sobre “La Cultura
Para la Paz y Convivencia Escolar”
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La educación para la convivencia y la paz, es un
proceso que implica acciones intencionales, sistemáticas
y continuas encaminadas al desarrollo personal y
colectivo mediante marcos que generan formas
alternativas de pensar, sentir y actuar; como valores que
constituyen la base de una sociedad en paz.
Y les pregunto: ¿Cómo podemos promover una cultura
de paz?
Muy fácil pues algunas de las respuestas pueden ser:
- Difundiendo diversos aspectos que conforman esta
Cultura, a través de los medios de comunicación
municipales, estatales, actividades en grupo locales y
elaborando un programa anual de actividades de
sensibilización para promover los valores de la cultura
de paz y no violencia.
- Fomentando la tarea de Educación para la Paz y la
Convivencia Sana y Pacífica en las escuelas.
- Poniendo en práctica los derechos humanos y
derechos de los niños son aquellos derechos que poseen
los niños y adolescentes, todos y cada uno de los
derechos de la infancia, son inalienables y
irrenunciables, por lo que ninguna persona puede
vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancias.
Varios documentos consagran los derechos de la
infancia en el ámbito internacional entre ellas, la
declaración de los derechos del niño y la convención
sobre los derechos del niño.
En el artículo 15, uno muy importante hace mención a
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
vida, en el artículo 16 que a la letra dice:
Que no se deberá hacer ningún tipo de discriminación
en razón de raza, color, sexo, idioma, lenguaje, religión u
opinión política, origen étnico, nacional o social,
discapacidad física, entre otras.
En la actualidad la convivencia juega un papel
fundamental en el proceso de enseñanza, desde su
función de fortalecer en los educandos los valores,
principios y normas necesarios para vivir en comunidad
y así lograr una Cultura de Paz.
En los últimos años el fenómeno de violencia en el
ámbito escolar ha sido tema de constante debate, ya que
su ejercicio se ha incrementado en las últimas décadas,
convirtiéndose en una problemática social abordada
desde diferentes concepciones metodológicas y teóricas
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que buscan caracterizar, conceptualizar y/o solucionar
este problema.
Atendiendo a esta problemática, se plantea una política
hacia la consolidación de una Cultura de Paz que emane
de las escuelas, como agente responsable de “enseñar a
niños y jóvenes a vivir juntos en armonía y a convivir
con base en el respeto a las diferencias y los derechos de
los demás.
La escuela debe fomentar en niños y jóvenes el
desarrollo de valores, actitudes, comportamientos y
habilidades que promuevan la NO violencia, en el
marco del respeto y cumplimiento de los derechos
humanos; además, debe planear e implementar
estrategias orientadas hacia el cambio de actitudes
violentas por relaciones pacíficas que posibiliten la
construcción de una Cultura de Paz.
El inadecuado uso de esas emociones genera violencia
escolar, siendo la inteligencia emocional una habilidad
que permite su adecuado manejo y, por tanto; la gestión
de las mismas en el ámbito escolar se presenta como
propuesta para mejorar la convivencia y consolidar una
cultura de paz.
Promover los valores para la cultura de paz y no
violencia es tarea de todos.
Gracias.
La Presidenta Parlamentarista:
Esta Presidencia recepciona todas y cada una de las
participaciones y su oportunidad serán turnadas a las
comisiones correspondientes, para los efectos a que haya
lugar.
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta Parlamentarista (a las 12:11 horas):
En desahogo del Séptimo punto del Orden del Día,
Clausura, se solicita a las diputadas, diputados
parlamentaristas y al público asistente ponerse de pie;
siendo las 12 horas con 11 minutos del día viernes 05 de
julio de 2019, declaro formalmente clausurados y se dan
por terminados los trabajos correspondientes al Décimo
Tercer Parlamento Infantil del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, asimismo se clausura la presente sesión y
se les hace la más cordial invitación para que nos
acompañen al vestíbulo de este Salón de Plenos, para la
ceremonia de entrega de reconocimientos en cinco
minutos.
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