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En el Congreso de Veracruz 
 
SESIONARON JÓVENES PARLAMENTARIOS 
 

• Se pronunciaron y dieron a conocer sus propuestas sobre diversos 
temas 

 
En un ámbito de pluralidad y respeto, jóvenes legisladores veracruzanos 
sesionaron este viernes 5 de agosto, en el 7º Parlamento de la Juventud 
Veracruzana organizado por el Congreso de Veracruz, el Instituto de la 
Juventud Veracruzana y la Secretaría de Educación del Estado, para 
pronunciarse y dar a conocer sus propuestas sobre diversos temas de 
interés social, político, económico y cultural. 
 
La Mesa Directiva, integrada por Erika del Carmen Luna Cadena, 
presidenta; Rubén Bordes Grappin, vicepresidente, y José Yamil 
Valencia González, secretario, dio inicio a los trabajos legislativos. 
 
Bajo el lema “Jóvenes para adelante”, los 50 parlamentarios hicieron uso 
de la tribuna para expresar sus puntos de vista y opiniones respecto a 
diversos temas, como ecología y medio ambiente, cultura e identidad, 
empleo y capacitación, identidad y familia, participación social y política. 
 
De este modo, propusieron, entre otros puntos importantes, fomentar los 
valores cívicos y éticos; promover la cultura ecológica y cuidado del 
medio ambiente en todos los niveles educativos; instrumentar acciones 
encaminadas a la generación de empleos y capacitación para los 
jóvenes; financiar proyectos productivos; impulsar políticas públicas que 
combatan a la pobreza; implementar programas que promuevan la 
cultura de Veracruz; impulsar acciones que permitan con mayor eficacia 
la integración de los jóvenes en la política y la administración pública del 
Estado. 
 
Del mismo modo, propusieron incluir las lenguas indígenas como 
patrimonio propio de la humanidad; conservar las costumbres y 
tradiciones de la entidad; garantizar los derechos de los migrantes; 
impulsar la telemedicina, entre otros temas. 



  
  

Estuvieron presentes, diputados de la LXII Legislatura Local. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


