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Los 25 alumnos del tercer grado  de  secundaria que  hoy fungieron como  Diputadas y Diputados 

Estudiantiles en el Cuarto Congreso,  desde la tribuna  del Salón de Sesiones abordaron  diversos  temas 
relacionados con la educación, sexualidad, alimentación, adicciones, entre otros. 

 
El evento fue presidido por la Licenciada Verónica Martínez García, Secretaria  de la Juventud, en 

representación del Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez; la  Magistrada Elena Treviño Ramírez, 
en representación del Poder Judicial del Estado; el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la 
Junta  de Gobierno del Congreso, así como por el Licenciado Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, 
Presidente del IEPC. 

 
Así mismo, estuvieron presentes Diputadas y Diputados  de la LIX  Legislatura, funcionarios de la 

Secretaría  de Educación, ´padres  de familia y alumnos  de planteles  educativos. 
 
A nombre  de los Grupos Parlamentarios “Venustiano Carranza”, “Francisco I. Madero” “Ignacio 

Zaragoza”, “Benito Juárez” y “Miguel Ramos Arizpe, intervinieron en la tribuna los Diputados Juveniles, 
Jessica Alejandra Herrera López, Juan Manuel Martínez Villalobos, Eugenia Hernández González, Larisa 
Zenylú Soto Rivas y Rodrigo Ernesto Zapata Montañez, respectivamente. 

 
Quienes expusieron temas sobre retos  y problemas  de los adolescentes; sexualidad responsable, 

prevención  de las adicciones y la delincuencia; tolerancia, respeto y bullying; fracaso escolar, se vende mi 
educación, reclamo  de un adolescente, relación  de convivencia en la escuela y participación  de los 
jóvenes en la comunidad; problemas alimentarios, trastornos  de alimentación, y necesidades  de 
alimentación básica en la población. 

 
La Licenciada Martínez García, dijo  a las y los Diputados Estudiantiles que el Cuarto Congreso 

representa una gran oportunidad para que expresen sus propuestas y sean escuchadas por las personas 
que hoy tienen en sus manos la oportunidad  de cambiar las cosas. 

 
La Secretaria  de la Juventud reiteró a  los legisladores  estudiantiles la convicción del Gobernador 

del Estado de no escatimar esfuerzos para el crecimiento, el  desarrollo y la superación  de  la juventud 
coahuilense. 

 
Enseguida, intervinieron las y los Diputados Estudiantiles Bryan Aldair Álvarez Durán, Jessica 

Alejandra Herrera López, Juan Manuel Martínez Villalobos, Emmanuel Calihua Cortez, Rubén Magdiel 
Camarillo Hernández, Rodrigo Ernesto Zapata Montañéz Mariana Múzquiz de León, Guadalupe Berenice 
Sánchez Reyna, Juan Alonso García Aguilar, María del Carmen García Pérez, Melisa Mayoral Hernández. 

 
Cinthia Elisa Lira, Juan Miguel Belmares Banda, Mariana Peña Zertuche, Gibran Uriel de León 

Limón, Saúl Oliva Ramírez, Alejandro Herrera Ramírez, Eugenia Hernández González, Yaritza Isabel 
Gerardo Sánchez, Daniel Guadalupe Castillo Sánchez, Abril Guadalupe Chávez Hernández, Laryza 
Zenylú Soto Rivas, Jacqueline Lee Sosa Rentería, Estefanía Guzmán Aguilar  y David Antonio Zúñiga 
Gracia. 

El su mensaje, el Licenciado Lara Escalante   agradeció al Congreso del Estado el apoyo para la 
realización  de este evento y  a los diputados  estudiantiles les dijo que  verlos ocupar las curules y hacer 
uso  de la tribuna, alienta a  seguir con este tipo  de  eventos; que sus propuestas trasciendan, que sus 
voces de escuchen, que sus inquietudes de conviertan en programas sociales y que su visión sea tomada 
en cuenta. 



 

Por su parte,  el Presidente de la Junta  de Gobierno del Congreso, Diputado Eliseo Mendoza 
Berrueto, en su mensaje   señaló que este evento ha sido un ejercicio más para poner a prueba el talento 
y el carácter de lo mejor que tiene Coahuila: su juventud. 

 
“Al ver su  excelente desempeño  en la Mesa Directiva, así como de  cada una de las Diputadas y 

los Diputados Estudiantiles que subieron  a  esta tribuna, pues nos da un gran aliento porque  esto 
significa  que está  asegurado el futuro de Coahuila y de México, con jóvenes talentosos y talentosas como 
ustedes, y que seguramente van con  ese empeño y esa orientación que traen en su educación básica, 
van a desempeñar un gran papel  en  la construcción  del México moderno”, añadió Mendoza Berrueto. 

 
Les dijo que hablaron desde la tribuna de la reforma  educativa que  ha  estado en la palestra de la 

discusión cotidiana en el País, y con toda razón, dado que   la educación es un elemento sustantivo, 
fundamental, estratégico para cualquier sociedad que quiere progresar. 

 
Subrayó que “la  educación no pertenece  al gobierno, no pertenece  al sindicato, no pertenece  a 

un grupo político  o a un partido político, pertenece  a toda   la sociedad y como tal,  la sociedad  tiene  que 
tratar  de interpretar el sentir,  el pensar, los anhelos y las  esperanzas de toda  la sociedad, 
independientemente  de partidos políticos o de creencias   de cualquier naturaleza”. 

 
Consideró de suma importancia fortalecer  la educación científica y tecnológica, porque ahí es 

donde está la innovación, la creatividad científica y tecnológica  que lleve a una mejor competitividad al 
País. 

El Diputado Mendoza Berrueto enfatizó: “no produzcamos profesionistas que solo busquen  buen 
empleo cuando terminen, porque lo  importante  es que cada profesionista  que egresa  de una 
universidad o  de algún tecnológico,  separa crear  su propio ámbito  de producción, se pueda auto 
emplear y pueda volverse más  adelante un emprendedor, un empresario en sí, buscar su propio ámbito 
de trabajo para ser creativo y para impulsar a  la sociedad”. 

Las Diputadas y los Diputados  del Cuarto Congreso Estudiantil, en la declaratoria final leída por la 

Presidenta del mismo, María del Carmen García Pérez, propusieron entre otras cosas, que se aplique en 

forma estricta la ley a los padres de familia que no se hagan responsables de la educación, el sustento y la 

formación moral de sus hijos. 

  Orientar mejor a los alumnos de manera que definan debidamente su vocación y evitar de esa 

forma la deserción escolar; que las autoridades realicen un diagnóstico real de la situación y necesidades 

de los adolescentes para que se dirijan mejor los programas. 

  Desarrollar un programa eficiente de proyectos enfocados al empleo y a la producción, para crear 

nuevas y mejores fuentes de trabajo para los jóvenes, facilitar que se generen empleos de medio tiempo 

para  estudiantes para que puedan costear sus estudios. 

   Realizar campañas para prevenir problemas nutricionales que ayuden a orientar a los jóvenes y a 

sus familias acerca de estos temas que actualmente afectan a los adolescentes y jóvenes en Coahuila y 

en México.  
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