GOBIERNO MUNICIPAL CONFORMA SU AYUNTAMIENTO
INFANTIL
Gobierno de Arandas recibe a un ayuntamiento infantil conformado por 19 niños
que presentaron iniciativas de mejora al municipio, siendo electa como
Presidenta Gabriela Sarahí Márquez Flores.

Arandas, Jalisco, viernes 17 de junio de 2016.- La Sala de Sesiones de Ayuntamiento del
Palacio Municipal de Arandas, en punto de las 9 de la mañana, recibió a 19 niños que cursan
los últimos grados de primaria para conformar el primer Ayuntamiento Infantil del municipio.
Al este ejercicio de participación ciudadana infantil asistió el Presidente Municipal, Maestro
Salvador López Hernández, acompañado de varios regidores y funcionarios, quienes
escucharían con atención y asombro las propuestas de los 19 pequeños para la mejora del
municipio.
La escuela Luis Méndez Garibay, Antonio Valadez Ramírez, Francisco Villa, José González
Martínez y el Colegio La Salle fueron primarias
que participaron de esta primera edición de este
ejercicio organizado por la Comisión Edilicia de
Educación y Eventos Cívicos, que encabezan la
Regidora Martha Andrea González Alfaro y el
Profesor Ramón Flores, quienes se encargaron
de dirigir esta Sesión de Ayuntamiento Infantil.
Cada estudiante tuvo en promedio 3 minutos para
presentar su propuesta de iniciativa, mientras que
el jurado conformado por los regidores y
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funcionarios asistentes calificó intelecto, seguridad, personalidad, voz y carisma. El
mejoramiento de caminos y servicios de salud y abastecimiento de agua, el cuidado ecológico y
la promoción económica, fueron tópicos que tocaron los más pequeños.
Finalmente, a modo de debate, el regidor Sergio González León, preguntó al cabildo sus
propuestas para disminuir el consumo de comida chatarra en las escuelas. Acto seguido, se dio
un pequeño receso para hacer cómputo de las calificaciones y dar a conocer quien había
obtenido la Presidencia Infantil.
Durante la premiación, el Presidente Municipal se dijo asombrado por sus propuestas y los
invitó a seguir formándose para ser los protagonistas del Arandas del mañana, insistiendo que
ya desde ahora pueden ser agentes de cambio luchando y promoviendo aquello que saben que
es bueno.
Todos los niños recibieron su reconocimiento como Regidores con sus respectivas comisiones
junto a una memoria USB, los ganadores del debate fueron el niño Emanuel Aguirre Fonseca y
la niña Sofía Guadalupe Cárdenas Limón que recibieron además un libro cada uno. La
ganadora a la presidencia infantil fue Gabriela Sarahí Márquez Flores quien además se hizo
acreedora a una tableta digital.
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