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En el Congreso de Veracruz 
 
SESIONA EL OCTAVO PARLAMENTO DE LA JUVENTUD 
VERACRUZANA 

 
• Exponen en Tribuna sus propuestas sobre diversos temas 
 

Jóvenes integrantes del Octavo Parlamento de la Juventud Veracruzana 
sesionaron este viernes 3 de agosto en las instalaciones del Congreso de 
Veracruz para pronunciarse y dar a conocer sus propuestas sobre diversos 
temas de interés político, social, económico y cultural. 
 
En la sesión, la Mesa Directiva integrada por Gerardo Escobedo García, 
presidente; Abigail Méndez Guerrero, vicepresidenta, y Juan Fernando 
Ordaz Herrera, secretario, dio inicio a los trabajos legislativos 
correspondientes. 
 
Ante la presencia de los diputados Isaac González Contreras y Ainara 
Rementería Coello, presidente y secretaria, respectivamente, de la 
Comisión Permanente de Juventud y Deporte de la LXII Legislatura de 
Veracruz, bajo el lema “JuventudES Contigo Adelante 2012” los 50 
parlamentarios hicieron uso de la tribuna para expresar sus 
posicionamientos en torno a temas como: empleo y capacitación, 
participación social y política; ecología y medio ambiente; inserción laboral, 
identidad y valores, salud y asistencia social, familias jóvenes, integración 
educativa y laboral de las personas con discapacidad, y derechos 
humanos de los jóvenes, entre otros. 
 
Al hacer uso de la Tribuna, los jóvenes parlamentarios propusieron: 
realizar foros para promover los valores y la lucha contra las adicciones, 
incentivar a empresas para la generación de empleos que denoten el 
desarrollo económico de la Entidad, creación del Consejo Municipal de 
Juventud y Deporte. 
 
Del mismo modo, manifestaron sus propuestas respecto a: reformar el 
artículo 133 de la Ley General de Salud para invertir en medicina 
preventiva, creación del Instituto Estatal del Diabético, promover la cultura 



    

del cuidado del medio ambiente, inclusión del sector indígena a través de 
la promoción de la Ley de Desarrollo de la Juventud, implementación de 
una dinámica encaminada a la promoción del reciclaje de residuos sólidos, 
entre otras propuestas. 
 
Estuvieron presentes los legisladores locales Brenda Abigail Reyes 
Aguirre, Lillian Zepahua García, Isela González Domínguez y Anabel 
Ponce Calderón, así como Julián Loyo Helo, Subsecretario de la Juventud 
del Estado de Veracruz; Luís Fernando Perera Escamilla, presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, familiares y amigos de los 
parlamentarios, medios de comunicación y público en general.  
 

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 


