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Queridos lectores:

El presente Suplemento, Niuweme Niños pumitas de sangre azul y piel 
dorada, tiene como propósito fundamental reconocer e incentivar, en este 
espacio editorial, académico, universitario, incluyente y respetuoso, el
interés de los niños por compartir sus reflexiones y propuestas para la 
construcción del México que ellos quieren.

A través de sus colaboraciones podemos vislumbrar hacia dónde 
quieren ir, con la certeza y sencillez que les dicta su claridad de 
pensamiento, sus principios y vivencias. Nos comparten su visión 
presente y futura de su contexto en su familia y en el país; lo que nos 
compromete no solo a escucharlos, sino también a sumarnos para el logro 
de sus metas y su formación académica, conscientes de que en breve serán 
nuestro relevo generacional en todos los aspectos. ¡Vivan los niños!  ¡Viva 
la Universidad de la Nación! ¡Viva México!

Directora General

Editor Responsable: Dra. Alicia Rendón López y Mtra. María de la Luz González Covarrubias. Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo e ISSN otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: en trámite. El contenido de los artículos, 
ensayos, poemas e imágenes, es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja el punto de vista (ideológico, político, 
cultural, religioso, etc.) de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación del Programa de Posgrado en 
Derecho, ni del Editor Responsable.
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“La Naturaleza”
- Isabella Silva Estrada -

Dibujo Ganador

4 años
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“El México que quiero”
- Ana Isabel Salas Gutiérrez -

7 años
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“Ayudando a los demás”
- Frida Sofia Quezada Mora -

10 años
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“¡Y cuándo dirás alto!”
- Yulion Renne Quezada Mora -

12 años
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“Por un México mejor”
- Angélica Araceli López Avilés -

12 años
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“Reloj de arena”
- Iván López Avilés -

9 años
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“Un México mejor”
- Ximena F. Zepeda Ramos -

11 años
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“Escucha primero y vota”
- Eldrick Amaya Escalona -

12 años
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“El debate”
- Valentina Amaya Escalona -

8 años
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“Los derechos de los niños”
- Jenny Jimena Silva Estrada -

8 años
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“Apoyando a nuestro México”
- Lesli Gisel García Jiménez -

11 años
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“Cambiemos la actualidad”
- Mario David Salas Jiménez -

5 años
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“Embelleciendo a México”
- José Pablo de Buen González -

12 años
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“María está triste”
- Lía Alejandra Mendoza Ávalos -

17



“La niña triste y su fiel amigo”
- Sofia Itzel Gallo Trejo -

11 años
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“Sin violencia quiero mi 
planeta mágico”

- Camila Celedonio Huerta -
5 años
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“Un mundo sin violencia 
para los animales”

- Leonardo Robles Huerta -
6 años
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“México llora porque hay violencia”
- Ulises Uriel Celedonio Huerta -

8 años
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“Mi Sueño”
- Sofía Castillo Álvarez -

11 años
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“Los niños tienen mucha consciencia de la cultura de la legalidad 
y por qué debemos respetar las normas. La cultura de la legalidad 
implica entender y vivir en un contexto de respeto a las normas 
jurídicas, entendiendo que las normas son necesarias y positivas 
para la convivencia social.“

“Los niños son Maestros, las personas adultas debemos aprender 
a escuchar a los niños porque tienen algo muy importante que 
decir y porque tienen un punto de vista importante para la 
solución de cualquier conflicto en la familia, en la comunidad, en 
el país y en el mundo.”

¿Qué opinas del Suplemento Niuweme Niños?

La Revista es muy positiva y es importante que sea del 
Posgrado en Derecho, porque a veces se piensa que los niños 
solo son tema de la escuela, de trabajo social o de la Facultad de 
Psicología, que los niños no son relevantes para el Derecho y, 
en ese sentido, este Suplemento hace oír la voz de los niños y 
también les pueda hablar a ellos sobre temas jurídicos; es 
importante porque los reconoce como parte de la sociedad. El 
suplemento es un esfuerzo valioso y va a ayudarnos a reposicionar 
el tema de los derechos de los niños.”

Extracto de la entrevista con la Dra. Mónica González Contró, 
Abogada General de la UNAM y Académica en la Facultad de 

Derecho de la UNAM.

 Soy  un niño que canta y es feliz. Mi sangre lleva el azul de los océanos, mi piel la 
pintó de oro el que es mi padre Sol, mis pies siguen el camino del espíritu de mi raza. Me 
acompaña Miztli, que se guía por las noches con el mar de estrellas, sus rugidos son el 
pregón de enseñanzas que transmitieron los abuelos de todos los tiempos; cuando canto 
los aires del norte empujan mi voz  a un nido de amor y sabiduría que dan fuerza al POPO 
rugiente y al frío IZTACCÍHUATL. Me doy cuenta que estoy vivo y rebota mi voz en los 
cuatro puntos cardinales de mi Madre la tierra, quien con su ternura me arrulla hasta 
quedarme dormido. Así, todos los días al despertar, mi corazón es fuego de lava y canta el 
himno de mi vida: ¡¡Por mi raza hablará el espíritu!!

Maestro Ángel Sánchez 

Colaboración especial 
“Soy un niño que canta y soy feliz”
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