Jalisco se une a manifestación
nacional contra Ley de Infancia
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No protege derechos de los niños, aseguran
activistas
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ESTE DÍA, LA CÁMARA BAJA VOTA ESTA LEY POR LO QUE SE HAN REPLICADO
MANIFESTACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, CHIHUAHUA, VERACRUZ, CHIAPAS,
JALISCO, ENTRE OTRAS ENTIDADES. FOTO: HUMBERTO MUÑIZ
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Guadalajara • Jalisco se unió a la manifestación nacional que este
martes organismos civiles de varios estados realizan contra la
aprobación de la iniciativa de Ley de Derechos de la Infancia.
Los activistas aseguran que esta legislación no protege los
derechos de los niños y niñas, por el contrario penaliza algunas
actividades como el trabajo infantil, sin darle solución.
Pamela Ornelas, vocera de CODENI, destacó que han buscado
acercamientos con los diputados federales desde marzo pasado sin
haber encontrado respuesta para que escuchen sus propuestas.
A su vez Danielle Strickland, presidente de CODENI, refirió que el
proyecto de ley obtuvo un 4.4 de calificación en el índice de
medición de leyes que protegen los derechos de niños y niñas de la
UNICEF, con lo cual se evidencia que requiere muchos ajustes para
poder ser un verdadero instrumento que proteja y garantice los
derechos de la niñez.
En uno de los temas controvertidos, el trabajo infantil, se sugiere
regularizar la actividad puesto que dadas las condiciones

económicas del país no se puede erradicar, según los activistas;
por lo que de penalizarla se pondría a los menores en mayor
indefensión.
Este día, la Cámara Baja vota esta ley por lo que se han replicado
manifestaciones en el Distrito Federal, Chihuahua, Veracruz,
Chiapas, Jalisco, entre otras entidades con una protesta en los
cruceros principales de sus capitales que tuvo lugar de nueve a 10
de la mañana.
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