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Pachuca, Hgo., a 9 de mayo de 2019. 
 

LEGISLADORES INFANTILES HACEN FUERTE LLAMADO A TRES  
NIVELES DE GOBIERNO A MEJORAR CONDICIONES DE MENORES  

+ Como una enseñanza y experiencia positiva fue para los niños diputados su 
participación en Tribuna. 

Un llamado fuerte lanzaron los legisladores infantiles a los diputados 
locales para respaldar sus propuestas presentadas y acabar con el  
bullyng, la corrupción, así como elaborar leyes para la protección de 
sus derechos humanos.  

La presidenta de la mesa directiva del Parlamento infantil, Alma Zazil 
de la Rojas, solicitó apoyo a la niñez indígena y la inclusión, a fin de 
que las niñas no sean tratadas como seres inferiores y que tengan 
acceso a la enseñanza de las lenguas como la Hñahñu y Náhuatl 
porque, considero, “se están perdiendo”. 

También, Alma Zazil hizo una fuerte petición al Gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, a los diputados locales y a los 84 
presidentes municipales, para que realicen todos los esfuerzos y se 
fortalezcan las acciones en una verdadera solución a la niñez 
indígena, eliminando todo aspecto de discriminación por una 
verdadera inclusión en todas las áreas de su vida. 

Por su parte, los legisladores infantiles que hablaron de los Derechos 
humanos y la violencia, manifestaron en entrevista la importancia que 
sus propuestas sean traducidas en leyes que defiendan sus 
derechos. 

 “Proponer campañas para los niños que no tienen que comer, donde 
vivir, que tengan apoyo a través de colectas, así como intervengan 
los diputados con las autoridades judiciales para que haya seguridad 
en las calles y no estén expuestos a ser asaltados”, apuntaron.  

También pidieron a que se realicen las gestiones ante las autoridades 
municipales y estatales de Obras Públicas para que pongan atención 
en las vialidades y caminos ante el deterioro que sufren y que ponen 
en peligro a los conductores. 



 

 
 

El Legislador infantil Oscar Emiliano Estrada señalo que  se lleva una 
gran experiencia, luego haber participado en tribuna con el tema de 
la Seguridad, pues afirmó  que “los diputados son personas 
importantes para la nación mexicana, por lo que me gustaría ser 
como ellos y ser Presidente de la República”. 

Al término de la sesión del Sexto Parlamento Infantil agradecieron al 
Congreso del estado por la oportunidad que le brindó para conocer 
cómo se desarrollan los trabajos legislativos, para conocer cómo son 
creadas las leyes que rigen de los hidalguenses. 
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