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 “Los programas de la actual administración en el Estado de México no son eficaces, no brindan 
oportunidades de desarrollo a los jóvenes, las cosas se siguen haciendo mal” 

 “El gobierno del mandatario mexiquense reafirma su política de represión en contra de la juventud”: 
Landero Gutiérrez. 

 

 

Ante las declaraciones de Alfredo Castillo Cervantes, procurador general de justicia del Estado 

de México, publicadas por el periódico El Universal, donde señala que los jóvenes “ninis” son 

“enganchados” en los más importantes cruceros y avenidas del Valle de México por bandas de 

narcomenudistas y extorsionadores, el diputado federal Francisco Landero Gutiérrez, 

presidente de la Comisión de Juventud y Deporte señala que este tipo de problemáticas en el 

Estado es una consecuencia más del rezago social y económico y de la falta de 

competitividad (ocupa el lugar 25 a nivel nacional) que incide directamente en las 

escasas oportunidades de desarrollo de la población.  

Para el legislador, todo esto se debe a la falta de una política eficiente: 

“Lamentablemente en el Estado de México las cosas se siguen haciendo mal; con cerca 

de cinco millones de jóvenes en el Estado, de los cuales más de un millón no estudian 

ni trabajan por la falta de programas de gobierno eficaces que les brinden mayores 

oportunidades de desarrollo, programas que la actual Administración no ha sabido 

ofrecerles. 

“El gobierno del mandatario mexiquense reafirma su política de represión en contra de 

la juventud, y se olvida de que la mejor manera de resolver el problema que durante 

los últimos años se ha incrementado, es a través de la implementación de programas 

que brinden las oportunidades de empleo y de educación que los jóvenes de la entidad 

necesitan, y no acciones de reacción y represión como las que estamos viendo, al estilo 

del viejo régimen”, indica Landero Gutiérrez. 

Para el también diputado federal del Estado de México, se debe tener claro que los 

jóvenes “representan un potencial de desarrollo para nuestra sociedad, debemos 

aprovecharlo para aspirar a un mejor desarrollo de no hacerlo las consecuencias serán 

exactamente las opuestas, nuestra sociedad irá en decadencia”. 
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