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“Cuento sin nombre” 

Mucho se habla de los derechos de los niños, pero yo siento que 

no se hace lo que se dice. 

Ahora encontramos mucha maldad hacia nosotros, hasta muchas 

veces de nuestros mismos padres, en varias ocasiones he escuchado 

y visto en periódicos o noticieros donde aparecen muchos niños 

maltratados a veces se van al cielo. 

Mucha falta de alimentos en muchos poblados así como la 

escasez de recursos para estudiar dignamente. 

Me pregunto ¿Por qué pasa esto? Si existen 10 artículos donde 

se dicen que todos los niños tenemos derecho a: educación, 

alimentación, amor de nuestros padres, a que se nos trate bien a los 

niños que padecemos una discapacidad. 

¿Por qué todo esto se lleva a cabo? 

Yo creo que debería haber más escuelas, que los padres sean más 

responsables con sus hijos y que nos escuchen como niños. 

¿Porque en esta pandemia muchos niños están vendiendo sus 

juguetes para poder tener una tableta o un teléfono para tener 

acceso a sus clases virtuales? Imagínense ¿Y los niños de los pueblos 
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que no cuentan con nada ni con luz eléctrica como le van a hacer para 

tomar sus clases? 

Si hablamos de seguridad nosotros siempre estamos expuestos 

a que nos roben o a que nos hagan maldad por que las autoridades 

tardan mucho en ayudar. 

Con la alimentación en la escuela o en el medio, nos dicen que nos 

basemos en el plato del bien comer y muchas veces no se puede 

porque nuestros papás no ganan lo suficiente. 

Ojala y nuestras autoridades hagan una junta y platiquen ¿Por 

qué? Existe toda esta escasez hacia nosotros. 

La verdad a mí me preocupa mucho todo, ya que no hay igualdad, 

dignidad y respeto hacia nosotros. 

¡Por favor! Ayúdenos a que tengamos todas las herramientas para 

salir adelante, y ustedes verán que poco a poco se va acabar la 

drogadicción y el vandalismo. 

Espero que estas letras sean escuchadas y ojalá sirvan para 

ayudar a todos los niños. 

Muchas gracias por su atención y mil disculpas si lastimé a 

alguien con mis palabras. 
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