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Proteger a los estudiantes del acoso escolar; la creación de una ley de trabajo y economía 
juvenil para ayudar a los jóvenes en sus ingresos económicos para evitar la deserción escolar; la 
apertura de mayores espacios para la recreación con la intención de alejarlos de las adicciones, 
fueron algunas de las propuestas  importantes que hicieron los 25 estudiantes de secundaria, 
durante su participación en el Quinto Congreso Estudiantil Coahuila de Zaragoza 2014. 

Otras, involucrar a los jóvenes en tareas comunitarias que los engrandezcan como personas y que 
a la vez, los alejen de vicios y malas compañías; campañas de educación sexual a todos los 
niveles educativos; 

En este Quinto Congreso estuvieron presentes: el Secretario de la Juventud, Carlos 
Gerardo García Vega, con  representación del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez; el 
Magistrado  Edmundo Rodríguez Barrera, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado; los Consejeros Electorales  Carlos Alberto Arredondo Sibaja y Alberto Campos Olivo, en 
representación del Consejero Jesús Alberto Lara Escalante,  Presidente del IEPC. 

Así como  el Profesor Roberto de los Santos Martínez, Subsecretario de Servicios 
Regionales, en representación del Secretario de Educación y Cultura,  Jesús Ochoa Galindo, y la 
Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, Coordinadora de la Comisión de Educación, 
Cultura y Actividades Cívicas, en representación de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, así 
como invitados especiales entre quienes se encontraban maestros, padres de familia y alumnos de 
planteles de educación media. 

 El Palacio Legislativo fue sede de este evento, en el que 25 estudiantes que representaron a las 
diferentes regiones de Coahuila, externaron sus inquietudes  desde la tribuna. 

 Al inicio de los trabajos, se tomó la protesta a la Mesa Directiva, integrada por los 
Diputados Estudiantiles: Saraí Elienai García Urcelay, como Presidenta; María Guadalupe 
Rodríguez Elizondo, Vicepresidenta; Miguel Ángel Hernández Camacho, Vicepresidente; Karina 
Alejandra Montoya Galván y Brisa Edith Vega Calderón, como Secretarias. 

Constituidos en Grupos Parlamentarios, los estudiantes hicieron uso de la palabra. Por el Grupo 
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de sexualidad responsable, adolescencia, apoyo a madres adolescentes y aborto; propuso 
proporcionar el apoyo a las escuelas con personal calificado, médicos, psicólogos, 
primordialmente, que puedan proporcionarles información  en temas como  el de sexualidad 
responsable con el fin de concientizar a los adolescentes. 
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Cruz Evangelista, hizo uso de la tribuna para exponer temas como la drogadicción, problemas y 
retos en la adolescencia y la visión de los jóvenes del siglo XXI. Resaltó la importancia de buscar 
soluciones a la inseguridad; procurar oportunidades para los adolescentes, aprovechar las 
coyunturas de algunas reformas, como la educativa, para hacer una conexión de provecho con las 
escuelas, de  colaboración y  contribución, para resolver problemas que impactan  la formación de 
los jóvenes. 


