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Ning&uacute;n sue&ntilde;o se realiza si uno no lucha por
&eacute;l, dice Gobernador a las y los ni&ntilde;os
funcionarios
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
En la conmemoración del Día del Niño y entrega de reconocimientos a los participantes del concurso
Gobernador Infantil, Javier Corral Jurado dijo a los y las niñas que ocuparon distintos cargos, que no hay
éxito sin trabajar y que ningún sueño se realiza si uno no lucha por él.

“Todo lo que ustedes nos dijeron que quieren ser y hacer lo pueden lograr, si no se desalientan, y siguen
trabajando hasta que lo logren, ya que los sueños se acuñan a los 11 años, a esta edad en que cursan la
primaria,” señaló el gobernador del Estado.

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF Estatal, Cinthia Chavira, el mandatario estatal encabezó
el convivio para las y los pequeños que ocuparon un cargo el Gabinete, en el Congreso del Estado, el
Poder Judicial, el Ayuntamiento de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la
Información (Ichitaip) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

De manera especial reconoció a Maybeth Azul Bustillos Manríquez y expresó su beneplácito porque en
esta ocasión fue una mujer quien ocupó la gubernatura.

Dijo que cuando un niño se encuentra con un gobernador, un funcionario o un diputado, es una vivencia
muy signiﬁcativa para toda la vida.

El titular del Ejecutivo estatal relató cuando él, a los 11 años conoció al gobernador Manuel Bernardo
Aguirre, quien visitó su escuela primaria. A Javier Corral le impactó la forma en que el gobernante lo
atendió cuando se presentó ante él para entrevistarlo porque tenía a su cargo un periódico infantil.

Ese encuentro lo marcó porque generó que fuera conocido como “el niño periodista”, que también lo
entrevistaran y en esa entrevista declarará que de adulto quería ser gobernador del Estado de
Chihuahua.

Por lo anterior, aseguró que este convivio con los funcionarios marcará la vida de los y las infantes que
este día ocuparon el Gobierno y las instancias de la sociedad civil.

El mandatario recordó a la maestra Elvira, quien a pesar de no ser la maestra de su salón, fue quien lo
invitó a asistir al turno vespertino y lo enseñó a leer, y a partir de ese momento la lectura se volvió un
aspecto fundamental de su vida.

Invitó a los niños y niñas presentes a seguir con su preparación académica, a juntarse con los niños y
niñas que les den buenos consejos y a la vez que se alejen de las malas compañías.

Por último, exhortó a la niñez chihuahuense a poner un gran empeño en sus estudios, pero a la vez a no
dejar de jugar para disfrutar de su niñez.

En su discurso, la niña gobernadora Maybeth Azul Bustillos Manríquez, declaró que muchas personas no
pueden seguir con sus estudios por falta de recursos, por lo cual propuso becas económicas y
alimentarias para los niños de escasos recursos, porque con hambre no entran las letras ni el
conocimiento.

Exhortó a quienes seleccionan a los beneﬁciarios de las becas, a que tomen en cuenta la condición
socioeconómica de los alumnos, puesto que muchas veces los buenos promedios se logran porque se
cuenta con buenas condiciones de vida.

La gobernadora por un día agradeció a sus padres, sus maestros y a las autoridades que este día la
recibieron en el Palacio de Gobierno.

En esta ceremonia se realizó la entrega de premios a los niños funcionarios de los diferentes poderes e
instancias incluidas en este concurso.

En su participación, el subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, felicitó a los niños que
ocuparon diversos cargos por un día, porque ellos enseñaron a los adultos sobre los valores que deben
preservarse.

Indicó que en el Concurso Niño Gobernador 2018 se recibieron más de 3 mil propuestas de parte de igual
número de niños, en las cuales planteaban diversas maneras de mejorar su comunidad.

Dijo que se trata de formar niños que desde temprana edad se comprometan con su sociedad y reforzar
en la escuela la formación ética y el compromiso ciudadano.

Se toman la fotografía del recuerdo:

Como parte de los festejos por el Día del Niño, el gobernador Javier Corral y su esposa Cinthia Chavira de
Corral, se tomaron la fotografía del recuerdo con la niña gobernadora Maybeth Azul Bustillos Manríquez,
en acto efectuado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.

Acto seguido, el mandatario y la presidenta del DIF Estatal se tomaron la gráﬁca con los niños y niñas del
Gabinete Estatal, del Congreso del Estado, del Poder Judicial, del Instituto Chihuahuense de
Transparencia y Acceso a la Información, del Municipio de Chihuahua y de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos.

Tanto el jefe del Ejecutivo y su esposa aprovecharon para dialogar brevemente con los niños y niñas que
ocuparon algún cargo sobre sus vivencias en este día, que seguramente será inolvidable para todos
ellos.
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Bullet:
En los festejos por el Día del Niño, entrega Javier Corral reconocimiento a los participantes del concurso
Gobernador Infantil; pequeños conviven y juegan en el Patio Central de Palacio de Gobierno.
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