
 

 

TERCER CONGRESO ESTUDIANTIL COAHUILA DE ZARAGOZA 2012 

 

Como un evento de excelencia fue considerado el Tercer Congreso Estudiantil Coahuila 2012,  en el que participaron 

25 alumnos de tercero de secundaria provenientes de todas las regiones del Estado, quienes desde la tribuna del 

Congreso del Estado, con plena libertad, expresaron sus inquietudes sobre problemas que afectan al país, al  estado, 

a sus escuelas y comunidades. 

Tuvo como sede  el Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los días 30 y 31 de mayo. 

Desde la tribuna, los estudiantes  conformados  en cinco grupos parlamentarios,  expusieron  temas sobre Tolerancia 

y Respeto, Educación Ambiental, Problemas y Retos de los Adolescentes, los Jóvenes del Siglo XXI y sus Retos, la 

Juventud Cara a Cara con un Liderazgo Honesto y Responsable, Apoyos a la Juventud, Participación de los Jóvenes 

en la Sociedad. 

También hablaron del Deterioro Ambiental, de la Democracia en la Escuela Secundaria, del tema México la cadena 

del peligro, de la Práctica  de Valores en el núcleo familiar,  el Empleo, la Pobreza, la Prevención de Adicciones, 

Alcoholismo,  el Suicidio en los adolescentes, Sexualidad Responsable y Prevención de las Adicciones. 

El Congreso Estudiantil eligió a Alejandra Márquez Flores como Presidenta de la Mesa Directiva, y a Vice 

presidentas Giovanna Jaqueline Martínez Olvera y Karina Elizabeth García Ramírez, y  fungieron como secretarios 

Isaak Alejandro Ayala Guerrero y Jesús Gerardo López Esquivel. 

En su mensaje  el Profesor Jorge Isidro del Bosque Hernández, representante del Gobernador del Estado, felicitó a 

los Diputados Estudiantiles que participaron en el  Tercer Congreso a quienes dijo que con eventos como este se 

contribuye a educar, con la información y la práctica, en la vida democrática de Coahuila. 

Por su parte,  el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Consejero Presidente del IEPCC, agradeció la 

destacada colaboración del H. Congreso del Estado y de la Secretaría  de Educación del Estado por su esfuerzo 

para la realización de los congresos Infantil, Juvenil y Estudiantil, eventos que,  sin duda contribuyen a la formación 

cívica de los estudiantes de Coahuila. 

El Diputado Eliseo Mendoza Berrueto reconoció la excelencia del evento en el que escuchó exigencias, 

inconformidades, rebeldías, todas planteadas con honestidad intelectual y con ansias de que  su voz fuese 

escuchada. 

Mendoza Berrueto dijo  estar seguro de que el futuro de Coahuila  es promisorio,  porque  con jóvenes  estudiantes 

como ellos el Estado tiene un futuro más brillante que en el pasado.  

La Presidenta  de la Mesa Directiva Alejandra Márquez Flores,  leyó  la Declaración del Tercer Congreso Estudiantil 

Coahuila de Zaragoza 2012, en la que los Diputados Estudiantiles plantean: 

Equidad de género. No más bullying. En el proceso de nuestra formación participan, con igual responsabilidad, 

nuestros maestros, nuestros padres y la sociedad en general.  Mayores apoyos a los jóvenes del Estado y 

principalmente, a los habitantes de las zonas rurales que requieren medios para transportarse a los centros escolares 



 

y así ayudarlos a cumplir con sus metas de preparación académica. La educación ambiental es herramienta 

fundamental para adquirir conciencia de nuestro entorno, el Valle de Cuatro Ciénegas requiere que todos  

participemos en su protección. Impulsar una revolución educativa integral.  La educación y  la igualdad, es solución 

urgente al problema de la pobreza de México. Infraestructura para todos los planteles de secundaria. Unificar la 

información existente en cuanto a los intentos de suicido en jóvenes. Implementar las medidas necesarias y capacitar 

a los maestros para detectar en sus alumnos, aquellos signos de alarma cercanos a la idea de atentar contra su vida. 

Abrir talleres sobre sexualidad en los planteles. Actuar unidos para disminuir el calentamiento global. Implementar 

programas de prevención del abuso de las drogas. Imponer sanciones más estrictas para las autoridades que 

permiten la venta de bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos.  Atender el problema de desempleo en 

San Pedro de las Colonias mediante el diseño de proyectos de empleo permanente. 

Al concluir el Tercer Congreso Estudiantil, los participantes  recibieron un reconocimiento. 

 

 


