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Comunicado: 0746

Inician trabajos del Parlamento de la
Juventud Veracruzana 2019



Este evento, organizado por el Congreso del Estado y el Instituto Veracruzano de la Juventud,
reúne a 50 jóvenes provenientes de las diversas regiones de la entidad.
El martes 6 de agosto celebrarán, a partir de las 9:30 horas, la sesión ordinaria.

Al participar en los trabajos del Parlamento de la Juventud Veracruzana 2019, la
presidenta de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad
del Congreso del Estado, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, convocó a las y los
jóvenes a continuar con ese sentir y deseo de formar parte de la vida política, tomando
como base que su actuar debe ser guiado por la honestidad, la responsabilidad y un
espíritu inquebrantable de servicio, velando siempre por los intereses de los ciudadanos a
los que representan.
En el evento, inaugurado a las 11:25 horas por el presidente del H. Congreso del Estado,
diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora celebró la instalación de este
Parlamento, mismo que –agregó- es un espacio donde converge el conocimiento, el
talento y la convicción de 50 jóvenes veracruzanos, provenientes de diversas regiones de
la entidad, para desarrollar sus capacidades en el ámbito legislativo y en el servicio
público.
Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan
Javier Gómez Cazarín; de la legisladora Adriana Esther Martínez Sánchez, secretaria de
la citada Comisión y del titular del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ) del Gobierno
del Estado, Jonathan Yunuel Ramírez Martínez, la diputada Elizabeth Cervantes subrayó
que hoy más que nunca Veracruz necesita de jóvenes interesados en la política, en el
quehacer legislativo y gubernamental, “con una participación activa en estos ámbitos
lograremos prontamente la transformación en la que ya empezamos a trabajar y que tanto
anhelamos”.
Tras dar la bienvenida a las y los jóvenes, así como servidores públicos del Gobierno
estatal, el diputado José Manuel Pozos dijo que el participar en este Parlamento les da la
estupenda oportunidad de poder expresar, desde la más alta tribuna del Estado, sus
preocupaciones, intereses, aspiraciones y opiniones respecto a temas relacionados con
el sector juvenil y de la sociedad en su conjunto.
Recordó que desde la aprobación de la Ley que crea el Parlamento de la Juventud en el
2001, el Instituto Nacional Electoral (INE), los Congresos de los Estados, las instituciones
educativas de nivel medio superior y superior, los partidos políticos y las organizaciones

gremiales, así como comunidades indígenas, han participado para que los jóvenes se
organicen y elijan a sus representantes a los Parlamentos estatales y hoy culmina con la
instalación de este evento.
Por otra parte, confió en que este Parlamento será para bien de los jóvenes
veracruzanos, que los debates estarán a la altura y que permitirán mejorar programas,
proyectos y acciones en materia de juventud y de la sociedad.
En tanto, el director del IVJ, Jonathan Yunuel Ramírez Martínez agradeció los esfuerzos
institucionales del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo estatal para la celebración
de este Parlamento y destacó que éste es un ejercicio democrático en el que se
abordarán – a través de la vía institucional- las problemáticas de cada distrito electoral de
la entidad.
Indicó que las instituciones sólidas son creadas por mujeres y hombres que, con
herramientas como el Parlamento, crean las reglas del juego y trabajan desde la
pluralidad democrática para generar los acuerdos y los consensos requeridos. “El IVJ
siempre está abierto al diálogo en cada una de las acciones”, abundó.
En nombre del gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, el
subsecretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, expuso que la juventud se ha
impuesto a todo tipo de obstáculos y que actualmente se vive el tiempo en que buscan
ser proactivos para concretar sus ideales. “Hoy con gusto podemos decir que los jóvenes
se harán escuchar, a diferencia del pasado cuando estuvieron limitados”.
Asistieron a este evento, celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, la diputada
federal Dorheny García Cayetano; la secretaria de Protección Civil del Gobierno del
Estado, Guadalupe Osorno Maldonado y en representación del secretario de Educación
de Veracruz, Zenyazen Escobar García, acudió José Miguel Martínez Hernández.
Así como las diputadas María Graciela Hernández Iñiguez, vocal de la Comisión de
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, Ana Miriam Ferráez Centeno y María Esther López Callejas, además
de los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez y Augusto Nahúm Álvarez Pellico.
Posterior a la inauguración se llevó a cabo el conversatorio “El empoderamiento de los
jóvenes en el servicio público” y las ponencias “Visión amplia de la democratización y sus
elementos en el mundo moderno” y “Técnica y proceso legislativo”.
El martes 6 de agosto a partir de las 09:30 horas se realizará la Sesión Ordinaria, en la
que las y los jóvenes parlamentarios presentarán en la tribuna sus propuestas y
exposiciones en relación a temas de interés general.
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