En Michoacán convocan a candidatos y candidatas de elección
popular a firmar el Pacto por la Primera Infancia




Participaron en el evento ciudadanía, representantes de la sociedad civil, instituciones académicas,
medios de comunicación y empresa en el llamado a las y los candidatos a la Gubernatura.
En Michoacán, más de la mitad de las niñas y niños menores de 6 años viven en condición de
pobreza y sólo 6 de cada 10 niños entre 3 a 5 años asiste a una escuela de educación preescolar.
Se realizó el sorteo con las y los representantes de las y los candidatos a la gubernatura de
Michoacán para definir el orden en que el próximo viernes 14 de mayo las y los aspirantes firmarán
el Pacto por la Primera Infancia.

Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2021. – Más de 450 instituciones que conforman el Pacto por la
Primera Infancia, iniciativa ciudadana con representación en todo el país, invitaron a Cristóbal Arias
Solís, Fuerza por México; Mercedes Calderón García, MC; Carlos Herrera Tello, por la coalición PAN,
PRI y PRD; Juan Antonio Magaña de la Mora, PVEM; Hipólito Mora Chávez, PES; Alfredo Ramírez
Bedolla, coalición Morena y PT; y Abraham Sánchez Martínez, por RSP; candidatas y candidatos a la
Gubernatura de Michoacán, así como a quienes compiten por un puesto de elección popular en el
estado, a sumarse a la iniciativa de comprometerse públicamente al llamado.
Por medio de su compromiso público, se busca que los candidatos y las candidatas se apropien de 10
compromisos puntuales que contribuyan a que los más de 500 mil niños y niñas menores de 6 años
que viven en Michoacán alcancen su bienestar y máximo potencial. Y es que es en la primera infancia,
cuando los niños alcanzan su desarrollo pleno y con ello las habilidades sobre las cuales se construirá
el edificio de la vida.
En Michoacán el 55% de las niñas y niños menores de 6 años viven en condición de pobreza, al menos
12 de cada 100 menores de 5 años padece desnutrición crónica y casi una tercera parte de las niñas y
niños de entre 1 y 4 años padecen anemia. En cuestión de educación, sólo 4 de cada 100 niñas y niños
menores de tres años asiste a algún programa de educación inicial y sólo 6 de cada 10 niños entre 3 a
5 años asiste a una escuela de educación preescolar. Los niños y las niñas que viven en condición de
pobreza son quienes menos posibilidades tienen de acceder a los elementos esenciales para un
desarrollo saludable.
Antonio Rizzolli, Titular de la unidad de Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México Federico
Gómez (HIFMG), habló sobre la importancia de la primera infancia en la vida de las personas y lo
fundamental para el desarrollo presente y futuro: “Desde el periodo de embarazo, las niñas y los niños
necesitan contar con estrategias que permitan que mamá y papá sean los mejores padres posibles,
que hablen y que interactúen con ellas y ellos, y que tengan un cuidado cariñoso y sensible”, y agregó:
“podemos ayudar a que cada niña y niño, en especial cuando viven los primeros 5 años de vida, reciban
las herramientas necesarias que, junto con una nutrición adecuada, un ambiente libre de violencia y
un cuidado cariñoso y sensible, para que se desarrollen de manera integral.”
Para finalizar su mensaje, Antonio Rizzolli, neurólogo pediatra y fundador de la alta especialidad del
desarrollo en México, declaró: “Por medio del Pacto por la Primera Infancia queremos hacer de México
el mejor lugar para nacer”.
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Por su parte, Ramón Ramírez, Director de Relaciones Institucionales en Cinépolis, comentó sobre el
sentido de oportunidad que hay en la niñez temprana: “La primera infancia es un momento
excepcional para nutrir y formar el capital humano de la entidad y del país, para construir la sociedad
pacífica a la que aspiramos, para formar la ciudadanía activa y exigente que necesitamos, para cerrar
las brechas de desigualdad que nos indignan y para lograr el crecimiento que necesitamos para la
prosperidad compartida”, afirmó.
También participó, Mireya Amairani Castañeda Zavala, Investigadora del Servicio de Monitoreo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien habló sobre el tema de los derechos de niñas y niños
y lo fundamental que es garantizar su goce pleno.
Estamos convencidos que el futuro del país depende de la importancia que le demos al tema de la
Primera Infancia. Tenemos una deuda histórica con nuestra niñez por lo que es urgente garantizar sus
derechos y las condiciones necesarias para que los niños y niñas gocen de cuidados cariñosos que
impacten favorablemente en su desarrollo.
En el marco electoral 2021, el Pacto por la Primera Infancia solicitó a la casa encuestadora Parametría
llevar a cabo una encuesta de opinión en materia de primera infancia (sobre niñas y niños menores de
6 años) con representatividad nacional. Los resultados revelan que el 90% de las madres, padres o
cuidadores votaría por una candidata o candidato que se comprometa a apoyarlos para que sus hijos
e hijas alcancen todo su potencial. Y señalaron cinco temas prioritarios que consideran que requieren
de atención urgente de las y los candidatos en las próximas elecciones son:
1. Implementar programas para proteger a las niñas y niños de la violencia.
2. Implementar programas de apoyo alimentario y orientación nutricional.
3. Renovar y mejorar el acceso a los servicios de salud.
4. Ampliar la cobertura y atención de los servicios de educación inicial y preescolar.
5. Implementar programas integrales de desarrollo para las niñas y niños menores de seis años.
Al término del evento del llamado a las y los candidatos a la gubernatura por Michoacán, se realizó el
sorteo con sus representantes para decidir el orden en que el próximo viernes 14 de mayo las y los
aspirantes a la gubernatura firmarán el Pacto por la Primera Infancia.
Urge actuar y actuar ahora, y el marco de la coyuntura electoral 2021 es una gran oportunidad de
hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es lo justo, porque es nuestra obligación, porque las niñas y niños
tienen derechos y debemos de garantizar su goce pleno. Porque los niños y las niñas que viven en
Michoacán son el presente y futuro del estado.
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