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Premian a ganadores del
concurso de dibujo

Mis derechos y
compromisos

L

a secretaria de Vinculación con
la Sociedad Civil del CEN del PRI,

Laura Elena Herrejón Caballero, premió a
tres de los seis niños que ganaron el “Primer Concurso Infantil: Dibujando mis
Derechos y Compromisos”.
En compañía de la representante de la organización Youth for Human Rights, Ana Ordorica,
entregó una tableta electrónica y diplomas de
participación a Yacob Álvarez García, Marilú
Rodríguez Velázquez y Zamad Olivares Peñaloza, triunfadores en las categorías “B” y “C”,
quienes son originarios del Distrito Federal.

En el salón “Alfonso Reyes” de la
sede nacional priista, Herrejón
Caballero felicitó a los niños ganadores a nombre del presidente
del CEN, César Camacho, y de la
secretaria General, Ivonne Ortega
Pacheco, y resaltó que “a través
de expresiones como el dibujo,
los niños reflejan los valores que
aprenden en casa”.
Explicó que el proyecto de la
Secretaría de Vinculación con la
Sociedad Civil “nació hace poco
más de un año, para estar cerca
de los vecinos y de los líderes de
organizaciones ciudadanas que
no se identifican con ningún
partido político”.

“...a través de
expresiones como
el dibujo, los niños
reflejan los valores
que aprenden en
casa...”
- Laura Elena Herrejón

200mil
más de

niños de todo el país
participaron en el
concurso
Al destacar la
participación
de más de dos mil
200 niños de todo el país en el
concurso, la dirigente puntualizó
que los menores realizaron con
creatividad un ejercicio de comunicación para expresar, a través de
dibujos, la importancia que tiene
el tema de los derechos humanos.
Al recibir su premio, Yacob Álvarez, quien cursa el tercer año de
primaria, afirmó que en su dibujo
expresó que los derechos están
protegidos por la Constitución.
“Quiero que haya igualdad en el
país y que no exista la esclavitud”,
indicó.

En tanto, Marilú Rodríguez,
quien cursa el sexto año de primaria, señaló que en su trabajo
plasmó el deseo “de que haya
igualdad entre todas las personas, con educación y sin discriminación”.
Por su parte, Zamad Olivares
Peñaloza, también de sexto año
de primaria, dijo que con su obra
manifestó que “un mundo sin
derechos, es como una casa sin
padres”.

“...nuestros
niños de hoy,
nuestros
hombres del
mañana...”

- Laura Elena Herrejón
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