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Recibe Presidenta del Congreso libro 
para niños sobre datos personales 

 
 Destaca la diputada Margarita Corro la importancia del cuento Vale, Max y el tesoro de los 

datos personales, escrito en español y traducido a braille y tének. 
 

Con la finalidad de coadyuvar en la promoción e impulso de la lectura dirigida para niñas y 
niños, sobre todo, de quienes viven en zonas alejadas de los centros de población, la 
presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura estatal, diputada Margarita Corro 
Mendoza, recibió de la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI),  Naldy Patricia Rodríguez Lagunes 
el libro Vale, Max y el tesoro de los datos personales. 
 
Al recibir a la titular del organismo autónomo en las oficinas de la Presidencia del 
Congreso del Estado, la legisladora Margarita Corro celebró la generación de este tipo de 
contenidos y la elaboración de estos materiales para que las niñas y los niños 
veracruzanos conozcan la importancia de la protección de información personal, en los 
tiempos en que prevalece el intercambio de ésta por medio de redes sociales. 
 
A su vez, Naldy Patricia Rodríguez explicó que este cuento, dirigido a niñas y niños de 
entre ocho y 10 años, aborda los riesgos actuales del uso de redes sociales. “Brinda 
detalles sobre qué tipo de información pueden poner y cuál no para evitar alguna 
vulneración de sus datos personales”, comentó. 
 
Destacó que, dado que el libro está escrito en español, braille y tének, “hemos llevado 
este material a zonas rurales y, como parte de los juegos que hacemos con los niños, les 
donamos un ejemplar. También lo hemos entregado en el DIF estatal y en algunos 
centros a cargo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)”. 
 
La titular del IVAI añadió que esta obra es el resultado de la colaboración interinstitucional 
con la Editora de Gobierno y reiteró que el objetivo es inculcar en la niñez los 
conocimientos necesarios relacionados con la importancia de proteger la identidad y la 
información sensible de cada persona. 
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