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� La Comisión de Juventud y Deporte lamenta el fallecimiento de los 14 jóvenes y se 

solidariza con familiares de víctima. 

� Se pide al gobernador del estado, César Duarte, no descansar hasta ver el origen de los 

actos y prevenir hechos similares futuros. 

 

 La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, encabezada por el Dip. 

Francisco Landero Gutiérrez, lamenta la muerte de los 14 jóvenes, ocurrida el viernes pasado 

en Ciudad Juárez y se solidariza con los familiares de las víctimas fallecidas, así como de las 

personas que aún siguen hospitalizadas. 

El presidente de esta comisión reprueba que una vez más se esté presentando este 

tipo de violencia en jóvenes, como la acontecida a principios de este año, donde murieron 16 

jóvenes y pide al gobernador del estado, César Duarte y a las a las autoridades 

correspondientes se ponga especial atención en este punto y no se descanse hasta llegar al 

origen de estas situaciones, con el objetivo de prevenir próximas masacres en el futuro. 

 Ante la situación tan delicada por la que pasa Ciudad Juárez, Landero Gutiérrez opina 

que el sector juvenil debe analizarse con detenimiento ya que son ellos, principalmente, un 

blanco fácil para todos los componentes que giran alrededor de problemas como el 

narcotráfico,  falta de empleo, pandillerismo, falta de identidad, desarraigo, 

La Comisión ya trabaja en un paquete de reformas que vincula el impulso y apoyo a 

jóvenes para satisfacer sus necesidades primordiales y atender sus principales obstáculos, y la 

prevención de problemas sociales y las consecuencias  que de estos emergen.  

De esta manera, Francisco Landero apunta que acontecimientos como los que se están 

viviendo en Ciudad Juárez y a nivel nacional, no deben solamente ser parte de las reprobables 

estadísticas, sino también, parte de una serie de acciones urgentes, contundentes, pero 

sobretodo, eficaces, en pro de garantizar seguridad y confianza a nuestros adolescentes, 

jóvenes y población en general. CJyD 
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MASACRE DE 14 JÓVENES EN CIUDAD JUÁREZ 



 

REPORTERO O EDITOR: 

Se le invita cordialmente a la inauguración de la muestra: Juegos Panamericanos Guadalajara 

2011 que se llevará a cabo el martes, 26 de octubre, a las 10 de la mañana, en la explanada 

central de este recinto legislativo (junto a la Rotativa). Contaremos con la presencia del Dip. 

Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, 

directivos del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (COPAG) y el 

Dip. Francisco Landero Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, quien 

además, hará referencia sobre la masacre de jóvenes acontecida el viernes pasado en Cd. 

Juárez.    

Esperamos contar con su amable presencia. 

 

REPORTERO O EDITOR: 

Se Le invita a las reuniones que se llevarán a cabo el martes, 26 de octubre en las siguientes 

sedes: 

HORA SEDE REUNIÓN TEMA 

10:30 hrs. Salón E 

Edif G 

Reunión de mesas directivas unidas 

de la Comisión de Juventud y 

Deporte; Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública; Comisión de Cultura 

y Comisión de Turismo y directivos de 

la COPAG. 

Sede principal y subsedes; 

logística  y presupuesto del 

evento. 

18 hrs. Salón 

protocolo  

Edificio C 

Reunión de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y 

Comisión de Juventud y Deporte 

Propuesta del presupuesto 

2011 para CONADE y 

IMJUVE 

 

 

Contacto para entrevistas y/o información: 
Xóchitl Vázquez García 

Coordinadora de comunicación 

Of. 55.36.00.00 ext. 57159 
Cel. 044.55.40.37.43.15 

comunicacion_juventudydeporte@hotmail.com 
xochitl_gvg@hotmail.com 

 

I N V I T A C I Ó N: MUESTRA JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 

I N V I T A C I Ó N: REUNIONES 


