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     Realizan Décimo Parlamento Infantil Tlaxcala 2018 

 
 

 

  

TLAXCALA (30/abr/2018). En el marco de la celebración del Día del Niño, este día los 

legisladores infantiles del Décimo Parlamento en su edición 2018, llevaron a cabo sesión 
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ordinaria en la que se abordaron diversos temas relacionados con la protección de los 

derechos de los niños. En la misma participaron 24 de 25 legisladores infantiles.  

En esta sesión a la que fueron convocados los legisladores infantiles por un día, los trabajos 

parlamentarios fueron conducidos por Rodrigo Paleta González, quien estuvo acompañado 

en la Mesa Directiva por Felipe Franco Moreno Saldaña como vicepresidente. Como primer 

y segundo secretario fungieron Aitana Paredes Atonal y Hortencia Hernández Hernández, y 

como primer y segundo prosecretarios Andy Paola Cruz Calzada y Aynara Muñoz Muñoz, 

respectivamente. 

En lo que fue la presentación de sus propuestas los legisladores infantiles hablaron sobre la 

importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, su derecho a tener un familia, acceder 

a servicios de salud y educativos de calidad, que se ponga un alto a la inseguridad, vivir en 

un ambiente libre de violencia, erradicar y acabar con la corrupción.  

Así también, pidieron a los diputados legislar para que exista un marco normativo que proteja 

y garantice los derechos de las niñas y los niños, además de hacer un llamado a las 

autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se atienda y de solución real a la 

protección de sus derechos. 

Cabe hacer mención que previo a la realización de la sesión del Décimo Parlamento Infantil 

Tlaxcala 2018, se llevó a cabo un desayuno, en donde estuvo presente el Diputado 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura 

Local, J. Carmen Corona Pérez, quien los felicitó por ser parte del Parlamento Infantil y desde 

la máxima tribuna del Estado dar a conocer iniciativas con temas de su interés. 

En el mismo, estuvieron presentes las titulares del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), Josefina Espinoza Cuéllar, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 

Elizabeth Piedras Martínez, así como representantes de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), de la Comisión Estatal de 
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Derechos Humanos (CEDH) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 

el Estado. 

Los niños legisladores de la Décima Edición del Parlamento Infantil fueron: Emily Aranza 

Durán Castillo, Andy Paola Cruz Calzada, Kurirai Lima Muñoz, Roxana Báez Juárez,  Citlaly 

Michelle González Palacios, Aitana Paredes Atonal, María José Hernández González, Felipe 

Franco Moreno Saldaña, Aynara Muñoz Muñoz, María del Rocío Ascención Delgado, 

Fernando Gustavo González López, Alexander Flores Cortés, Dayana Odette Torres 

Alvares, Dulce Zárate Águila y Marco Antonio Otero Calderón. 

Otros de los participantes fueron: Salaltiel González Salvatierra, Ariadna Guzmán García, 

Romina Muñoz Tapia, Rodrigo Paleta González, Kevin Antonio Luna Meneses, Camila Lizeth 

Teniza Meneses, Arturo René Pérez Pérez, Hortensia Hernández Hernández, Ninfa Camila 

Ramírez Nava.  

 

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-04-30/congreso/realizan-decimo-parlamento-infantil-

tlaxcala-2018-0 

 

https://385grados.com.mx/2018/04/realizan-decimo-parlamento-infantil-2018/ 

 

https://www.lineadecontraste.com/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-2018 

 

https://tlaxcala.quadratin.com.mx/legislativo/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-

2018/ 

 
 
 

 
  

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-04-30/congreso/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-2018-0
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-04-30/congreso/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-2018-0
https://385grados.com.mx/2018/04/realizan-decimo-parlamento-infantil-2018/
https://www.lineadecontraste.com/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-2018
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/legislativo/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-2018/
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/legislativo/realizan-decimo-parlamento-infantil-tlaxcala-2018/
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     Estudiantes construyen aula con botellas PET 

 

 

 

 
 

HIDALGO (30/abr/2018). Video. La 

enseñanza de valerse por sí mismos 

motivó a 28 estudiantes de la primaria 

indígena en Huitzilinguillo, en San Felipe 

Orizatlán, a construir su propia aula a 

través del proyecto Reutibotellas, con el 

cual reciclaron envases de plástico (PET). 

En el lugar donde los niños anhelan 

computadoras y bancas, la escuela no 

cuenta con energía eléctrica o servicio de 

telefonía en cualquiera de sus 

modalidades. 

Casi escondida en el follaje verde de la Huasteca se encuentra la localidad, la cual destaca 

por la solidaridad de alumnos, padres de familia y personal de educación comunitaria del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

Elena Hernández Martínez, vicepresidenta de padres de familia, reconoció a los estudiantes 

por ser los principales promotores de la construcción del aula ecológica, mismos que dijo, 

fueron apoyados por sus padres quienes organizaron diversas actividades para recaudar 

fondos y concretar la construcción del aula. 

 

Respecto al proyecto, expresó que partió de la necesidad de una escuela y de la motivación 

de los maestros de no esperar a que el gobierno resuelva los problemas. “Me siento orgullosa 

de ver a mi hijo trabajando y que un sueño se haga realidad”. 

Sin embargo, refirió que el proceso no fue fácil, principalmente reunir el dinero, por lo que 

realizaron diversas actividades como venta de madera, aguas de sabor, tamales hechos 
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por las madres de familia y un recurso obtenido por la visita de la cuadrilla (grupo de baile) 

de la primaria durante el Día de Muertos. 

 

Rodrigo Hernández Hernández y José Enrique Hernández Antonio son los maestros de 

educación primaria indígena quienes, junto Erika Hernández Hernández, docente de 

preescolar comunitario de la misma modalidad con una matrícula de seis alumnos, 

coordinaron las actividades. 

Consideraron que el proyecto “inició de la nada” y que casi está finalizado, y es gracias a la 

dedicación de todos y la meta de generar un cambio fortaleciendo los lazos de amistad, 

compañerismo y solidaridad. 

 

Por su parte, el alumno Iván Hernández comentó que tiene dos anhelos, que su escuela 

tenga computadoras y ser jugador profesional de futbol. Sin embargo, dijo que se siente 

contento de haber contribuido a la construcción del aula. 

La alumna Esmeralda Bautista Hernández compartió el entusiasmo por contar con un aula, 

sin embargo, refirió que está por concluir la primaria, por lo que lamentó que tenga que ir a 

otro lado para continuar sus estudios de secundaria. 

 

Resaltó que para ella sería es un sueño que su escuela, teniendo tantas carencias, tenga 

una computadora. 

Además del equipo de cómputo, los profesores y comunidad estudiantil indicaron que 

requieren de pizarrones, materiales didácticos, entre otros. 

 

En contraste, denunciaron los creadores de las aulas, el edil Raúl Valdivia Castillo prefiere 

gastar más de medio millón de pesos en grupos musicales para la feria (febrero), que invertir 

ese recurso en educación o bien, la construcción de un aula de 70 mil pesos. 
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Acciones 

• La primaria indígena en Huitzilinguillo carece de servicios básicos e infraestructura 

educativa 

• Los creadores del proyecto Reutibotellas denunciaron que el alcalde gasta dinero 

en cuestiones como grupos musicales para la feria 

• En la edificación del espacio con botellas de PET, participaron profesores y padres 

de familia 

 

 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/estudiantes-construyen-aula-con-botellas-
pet/ 

 
  

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/estudiantes-construyen-aula-con-botellas-pet/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/estudiantes-construyen-aula-con-botellas-pet/
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://www.jornada.unam.mx/2018/04/30/sociedad/033n1soc 

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/30/sociedad/033n1soc

