NIÑOS Y NIÑAS PIDEN TRANSPARENCIA
Premiación del Tercer Concurso de Dibujo Infantil, Los Niños y la Transparencia
Mérida, Yucatán. 14 de diciembre de 2009.- Los 781 participantes del concurso del
Dibujo Infantil “Los Niños y la Transparencia”, expresaron a través de sus trabajos que
las autoridades actúen con transparencia y honestidad, manifestó el Consejero
Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, INAIP, Ariel Avilés
Marín al encabezar las ceremonias de premiación de este certamen que por tercer año
consecutivo organiza el Instituto.
Avilés Marín, destacó que el INAIP tiene el firme compromiso de luchar para despertar
conciencia en todos los rincones y sectores del Estado y promover el conocimiento y
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Fue esta mañana, cuando autoridades de este Instituto, encabezados por su presidente, y
los Consejeros Ana Rosa Payán Cervera, Miguel Castillo Martínez y la Secretaria
Ejecutiva Leticia Yaroslava Tejero Cámara, acudieron a los planteles educativos de los
niños ganadores para entregar los premios y sus constancias respectivas.
Con el título “México, Transparente como el Agua” el niño Eliud David García
Lechuga del Centro Educativo Kukulcán fue el ganador del primer lugar y una consola
de Nintendo Wii.
El Segundo Lugar, le correspondió al niño Ulises Sebastián Rodríguez Madera de la
escuela Delio Moreno Cantón, quien a través de su ingenio plasmó el tema “La
Transparencia Pública en los Medios de Comunicación” y quién se hizo acreedor a un
IPOD Audio y Video.
“La Información es un Valor de la Democracia”, expresó Claudina Zujhail Osorio
Ramos, estudiante de la escuela Avelino Montes Linaje y ganadora del tercer lugar,
quien se hizo acreedora a un IPOD Nano.
El presidente del INAIP, reconoció el interés de las 49 instituciones educativas públicas
y privadas participantes y los exhortó a continuar trabajando para que desde el nivel
primaria, se difunda en los niños que son los futuros ciudadanos de este Estado y país,
el derecho a saber del quehacer de sus gobernantes, se promueva la rendición de cuentas
y se practique el valor de la honestidad.
Avilés Marín, apuntó que año con año, se ha incrementado el número de participantes y
de escuelas, con lo que se demuestra que cada vez más personas conocen el INAIP, y
se percibe el interés de los niños, padres de familia y maestros por saber que hace la
institución y los mecanismos para obtener información gubernamental.
FIN.

