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Día Nacional de la Juventud 12 de agosto

•Es justo que la sociedad reconozca el potencial de cambio que significan los 
jóvenes: FLG

Más de 35 millones de jóvenes no pueden ser sólo un problema para México, sino la respuesta que requiere el 
país para beneficio de todos, señaló el Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, el Diputado 
Francisco Landero Gutiérrez, al dar a conocer la celebración, por primera vez, del Día Nacional de la 
Juventud, el próximo 12 de agosto.
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Subrayó que la sociedad debe cambiar la visión errónea que tiene sobre el sector mayoritario de la población, 
que día a día debe enfrentar carencias y rezagos para aportar en el presente y forjar el país que todos 
queremos y merecemos.

Los jóvenes representan un potencial humano que los hace formadores de cambios 
sociales
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El Diputado Landero destacó que nunca se había dado un espacio así, lo que permite que el tema de los 
jóvenes se posicione en las entidades gubernamentales para generar políticas que los apoyen y beneficien. 
Dijo también que, como parte de estos festejos, se invitará a los Congresos de los 31 estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de crear y modificar leyes a favor de los jóvenes.

En el marco del año mundial de la juventud decretado por la ONU, señaló que es justo que la sociedad 
reconozca que los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los 
h f d d bi i l t t té i l d ll d l i í
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hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier país.
Detalló que el cambio de la realidad es compromiso de todos: padres de familia, gobiernos  instituciones, 
sectores sociales, empresariales, las iglesias, etc., porque nuestros jóvenes son el reflejo de la sociedad que 
somos.
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El desarrollo del país forzosamente pasa por las manos de
los jóvenes

Día Nacional de la Juventud 12 de agosto

los jóvenes

El Diputado presentó el programa informativo, cultural y deportivo que
se llevará a cabo el 12 de agosto, en las instalaciones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, que contará con la participación de deportistas de la talla del
boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez; la medallista olímpica Iridia Salazar; los
ganadores del IPN del premio mundial de robótica: Jonathan Becerra Zurita y

El bienestar 
y 

el desarrollo g p y
Diego Daniel Navarro.

Además estará presente el Doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, a los 
21 años de edad, Jonatan Barrera Chimal; Jorge Degetau, Premio Michoacán
de Literatura en la categoría de Humor Negro y los ganadores de la Olimpiada
Nacional de Geografía Emmanuel Johansen Campos y Carlos Elías Franco
R i

del país
forzosamente

pasa 
por las 

manos de Ruiz.

Finalmente El Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte dijo que el
bienestar y el desarrollo del país forzosamente pasa por las manos de los 

jóvenes que día a día dan lo mejor de sí.
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Comisión de Juventud y Deporte
Av. Congreso de la Unión # 66 
Col. El Parque 
Del Venustiano Carranza 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y 
DEPORTE

C.P. 15 960 Edificio D piso 1 

Teléfono: 50 36 00 00

Misión 
Lograr una agenda legislativa en el marco de 
los principios constitucionales que impulse la 
transversalidad del tema de 
juventud en los ámbitos políticos, sociales, 

Correo de Contacto:
comisionjuventudydeporte@gmail.com

económicos y culturales; así como valorar la 
actividad física y la práctica del deporte como 
elementos virtuosos para la sociedad. 
Visión 
Posicionar a la Comisión de Juventud y 
D t f t l i l tiwww.facebook.com/ COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

www.twitter.com/@CJuventuDeporte

www.diputados.gob.mx/comisiones ordinarias/juventud y deporte

Deporte como referente legislativo que nos 
coloque a la altura de los parlamentos 
modernos, al convertirse en el principal 
impulsor de las acciones afirmativas en los 
marcos legislativos y en el desarrollo de 
políticas públicas en la sociedadpolíticas públicas en la sociedad.


