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HTSJPUEBLA PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN Y LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA
•

Se llevó a cabo la premiación del Concurso de Cuentos "Contando mis
Derechos", en el que participaron niñas, niños y adolescentes del estado

Puebla, Pue.- Como parte de las actividades para promover los derechos de la
infancia, el Poder Judicial del Estado de Puebla llevó a cabo la premiación del
concurso de cuentos "Contando mis Derechos", en el que participaron 70 niñas,
niños y adolescentes de distintos municipios.
“La tarea que hacemos en el Tribunal es garantizar el derecho de los menores en
todos los aspectos, su participación en este concurso es muy importante para
nosotros porque leemos lo que quisieran”, señaló el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, al
felicitar a participantes, así como a las y los ganadores.
Por su parte, la titular del Voluntariado, Mónica Silva Ruiz, resaltó que el deber de
las instituciones es promover y proteger los derechos de la infancia, de ahí las
acciones que se realizan a lo largo del año y, especialmente durante este mes de
abril, que incluyeron el Primer Conversatorio Infantil, un taller de cuento y diversas
convivencias.
Como parte del Concurso, se premió a los tres primeros lugares en dos categorías,
de 6 a 10 años, y de 11 a 15 años, cuyos cuentos serán publicados en un libro con
el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.
Cabe destacar que se registraron 70 cuentos desde municipios como Cuautinchan,
los albergues indígenas de Francisco Z. Mena, Amixtlán, Tepetzintla, Tetela de
Ocampo y Zacapoaxtla, algunos de los cuales estaban escritos en náhuatl y
español.
Ganadores en la categoría de 6 a 10 años:
1. Liam Gutiérrez Aguilar de 9 años con su cuento “¿Corto o largo?”.
2. Maicol Viley Vázquez Ramírez de 6 años de la Casa de la niñez indígena
General Emiliano Zapata del municipio de Amixtlán con su cuento “Ángel y
su nueva familia”.

3. Alejandra Adilene Cuautle Pérez, de 10 años, con el cuento “Juanito el niño
migrante”.
Categoría de 11 a 15 años:
1. Marisol Belarminet Miguel Garzón, con el cuento “Las bellotas de piñón”.
2. Mariana Rivera Ponce de 13 años, de la Casa de la Niñez Indígena Emiliano
Zapata, del municipio de Tepetzintla, con su cuento “El tío de Mariana”.
3. Isabel Cobos Eslava de 12 años con el cuento “Toñito y sus borregos”.
También se otorgó un reconocimiento a Leoani Estrella Claudio Laguna de 8 años,
quien les dio nombre a los personajes del Centro de Convivencia Familiar.
A la premiación asistieron como invitados de honor la Magistrada Margarita
Gayosso Ponce, Gabriela Bonilla Parada, titular del Voluntariado del Congreso del
Estado, Daniela Calderón Porter, titular del Voluntariado de la Secretaría de Cultura,
Enrique Amado Romero Bravo, Coordinador de programas del Sistema Estatal DIF,
y Ricardo Aguilar Durán, Director General del Acuario Michin Puebla.

