Firman candidatos a la gubernatura de Sinaloa el Pacto por la Primera
Infancia





Los 8 candidatos se dieron cita este viernes 7 de mayo para comprometerse con la Primera Infancia de Sinaloa.
Yolanda Cabrera (RSP), Gloria González (PT), Ricardo Mendoza (PES), Rosa Elena Millán (FXM), Rubén Rocha (PAS),
Tomás Saucedo (PVEM), Sergio Torres (MC), y Mario Zamora (PAN, PRI, PRD); se comprometieron a incluir en sus
plataformas políticas y en la administración del gobierno que resulte ganador, un presupuesto, programas y
acciones puntuales que atiendan la grave situación por la que atraviesan los niños menores de seis años en el
estado.
En Sinaloa sólo 6.7% de niñas y niños menores de tres años asisten a algún programa de educación inicial, sólo 28
de cada 100 niñas y niños de un año cuentan con el esquema completo de vacunación, y 38.2% de las niñas y
niños menores de 6 años viven en condición de pobreza.

Culiacán, Sinaloa, 7 de mayo de 2021. – Las más de 450 instituciones de todo el país atestiguaron la firma
del Pacto por la Primera Infancia por parte de los candidatos a la gubernatura en Sinaloa, que tiene como
meta que la Primera Infancia sea una prioridad en sus plataformas electorales, así como durante la
administración de la próxima gubernatura en el estado.
En el Hotel Los Tres Ríos, ante decenas de invitados, acudieron al llamado los 8 candidatos a la gubernatura
del estado para firmar los 10 compromisos por la Primera Infancia en Sinaloa, que plantean metas que
deberán incluirse en el Plan Estatal de Desarrollo, considerarse en el Presupuesto de Egresos del Estado
para mejorar las condiciones, e implementar los componentes de la Estrategia Nacional de la Atención a la
Primera Infancia (ENAPI) en el estado y a nivel municipal, con el fin de garantizar el bienestar de niñas y
niños de hasta seis años, quienes quedan en el olvido de presupuestos, políticas públicas y programas
estatales.
Hoy, existe un reto inmenso en el estado en materia de salud, educación y pobreza que impide a la niñez
temprana en Sinaloa alcanzar un desarrollo pleno e integral. Más de una tercera parte de las niñas y niños
menores de seis años viven en condiciones de pobreza, 13 niñas y niños por cada mil, mueren antes de
cumplir 5 años de edad, al menos 10 de cada 100 menores de cinco años padece desnutrición crónica, sólo
7 de cada 100 niñas y niños menores de tres años asiste a algún programa de educación inicial, y más del
70 por ciento de niñas y niños no cuentan con un esquema completo de vacunación. Estos datos
representan la urgencia para hacer de la primera infancia una prioridad para quien esté al frente del
gobierno de Sinaloa.
Es fundamental la primera infancia en la vida de las niñas y los niños, etapa que comprende de los 0 hasta
los 6 años, ya que durante este periodo se desarrolla el 90% del cerebro, y con él, las capacidades físicas,
intelectuales y emocionales que impactan en su vida presente y futura en términos de bienestar, salud,
felicidad, entre otros aspectos.
Durante sus intervenciones, las y los candidatos destacaron la importancia de integrar a los planes de
gobierno políticas públicas orientadas a la primera infancia. Gloria González Burboa, candidata del Partido
del Trabajo, afirmó: “En cada niño está nuestro compromiso de un Sinaloa con valores”. Por su parte, Tomás
Saucedo candidato del Partido Verde, señaló “para que Sinaloa y México dejen de ser perdedores, primero
los niños. Apoyemos con todo a la primera infancia”.
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Por su parte, Mario Zamora, candidato de la coalición PAN, PRI, PRD, señaló que en caso de resultar electo,
su gobierno dará prioridad a la niñez y adolescencia, “generaré estrategias integrales para un mejor
aprendizaje, crecimiento y desarrollo de niños y niñas de primera infancia garantizando sus derechos
humanos de acuerdo al principio de interés superior de la niñez”. Además, destacó que “será una prioridad
la inversión en programas de educación inicial, estancias infantiles, programas de salud materno infantil,
generando beneficios económicos y sociales para alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible para las
generaciones presentes a través de oportunidades en condiciones de igualdad”, puntualizó Zamora,
durante su intervención.
Ricardo Mendoza, candidato del Partido Encuentro Solidario, habló sobre la niñez y declaró: “Todos juntos,
rescatemos a nuestros niños y niñas”. Por su parte, Yolanda Cabrera, candidata del partido Redes Sociales
Progresistas, afirmó que apoyará a la niñez “mediante la creación de estancias infantiles gratuitas,
garantizaremos que los menores reciban los cuidados que merecen, mientras sus padres trabajan para
darles una vida digna, ningún menor permanecerá solo en casa". También acudió a la firma de este
compromiso por la niñez de Sinaloa, Rubén Rocha candidato de la alianza Morena-PAS.
Rosa Elena Millán del partido Fuerza por México, manifestó que “la firma de este Pacto es un gran primer
paso, pero nuestras acciones no pueden parar aquí. Necesitamos de la participación activa de todos,
empezando por el entorno inmediato de las niñas y niños. Convoco a madres y padres de familia a sumarse
a este esfuerzo para entender la importancia que los primeros años tienen en el desarrollo de nuestras hijas
e hijos. Tenemos que asegurarles los estímulos adecuados mediante una educación preescolar de buena
calidad, una buena alimentación y la atención médica que se requiera”. Y puntualizó que, en su gobierno
“garantizar estas condiciones básicas de desarrollo para la infancia serán una prioridad, porque no podemos
estar tranquilos mientras los más pequeños son quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad”,
argumentó.
El candidato por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, señaló que “Sinaloa será el estado que más
garantice el respeto, protección y promoción de los derechos de niñas y niños en el país. Una sociedad es
tan grande en la medida que cumple con esta tarea. Y nosotros la vamos a cumplir”.
Por su parte, Ileana Castro, Directora de Save the Children Sinaloa, extendió el llamado a las y los candidatos
a ocupar los puestos de legisladores en el congreso federal y local, “porque hoy más que nunca necesitamos
una legislación apropiada para proteger integralmente a la primera infancia, así como presupuestos
públicos que coloquen a las niñas y los niños en el centro de las políticas públicas y a partir de ello los
derechos de la infancia no sean solo un discurso, sino una realidad”, señaló.
Durante su intervención Gustavo Rojas, Director de Mexicanos Primero Sinaloa, manifestó su
reconocimiento a los candidatos que acudieron al llamado de las más de 450 instituciones, porque “más
allá de banderas partidistas y posturas ideológicas las cuales pueden ser distintas en una democracia, se
han comprometido con un derecho humano fundamental. Una etapa que debe ser prioritaria ya que es la
mejor forma de garantizar la equidad e igualdad para todas aquellas niñas y niños que enfrentan mayores
condiciones de marginación y vulnerabilidad y cuyas oportunidades de alcanzar sus sueños se encuentran
en jaque por no haber sido atendidos oportunamente”.
Además, puntualizó que “de poco sirven las intenciones si no existe un seguimiento sistemático y oportuno
de políticas públicas encaminadas a atender a los infantes, si no contamos con un presupuesto suficiente,
oportuno y pertinente a sus necesidades o si se carecen de marcos normativos adecuados que le den
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sustento. Necesitamos actuar decididamente, pero poniendo a disposición todos los instrumentos
herramientas y recursos que tengamos a nuestro alcance”, argumentó el director de Mexicanos Primero
Sinaloa.
Gustavo Rojas celebró el trabajo articulado a favor de la niñez, “cuando trabajamos hombro a hombro de
forma articulada para aprovechar las capacidades de todos de forma colaborativa no solo para garantizar
los derechos de las niñas y niños sino para lograr una sociedad más justa, prospera y democrática”,
puntualizó.
Finalmente, Aranzazu Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia, señaló: “Estamos
todos reunidos aquí por un mismo fin: las niñas y los niños menores de seis años y su bienestar. Sabemos
que ellos no votan, pero sus padres, madres y cuidadores sí, y corresponde a ellos exigirles realizar acciones
que se traduzcan en resultados, en mejoras de servicios de salud, educativos y de protección. ¿Por qué?
porque es lo justo, porque es nuestra obligación, y porque además nos conviene; porque las niñas y niños
tienen derechos y debemos de garantizar su goce pleno y porque es su futuro y nuestro futuro. Porque
nuestros niños son el presente de nuestro país”.
Durante el evento de Firma del Pacto por la Primera Infancia, se coincidió en que la presencia de las y los
candidatos de los 8 partidos políticos en el estado brinda un ánimo de esperanza para las niñas y los niños
de Sinaloa. Coincidieron que está en manos de los adultos hacerlos parte activa de las políticas públicas,
pues finalmente son ellos los que decidirán el futuro de Sinaloa en no más de 15 años.
#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia | #Elecciones2021
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