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CIENTO TREINTA Y CINCO ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LOS
PARLAMENTOS JUVENILES QUE ORGANIZÓ LA DIPUTADA GUADALUPE
DE LIRA

•
•

Alumnas y alumnos de niveles básico, media superior y superior,
bachilleraro, fueron parte de las dinámicas de Diputado Por Un Día.
En cada una de las jornadas se cumplieron las medidas sanitarias
establecidas por la autoridad de sañud.

Con la participación de 135 alumnas y alumnos, concluyeron las jornadas de
parlamentos juveniles que organizó la diputada Guadalupe de Lira Beltrán,
teniendo como sedes para realizar los trabajos de este ejercicio cívico, el Recinto
Oficial de Sesiones, el salón Legisladoras, la Biblioteca y el Vestíbulo del Palacio
Legislativo, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que estableció la
autoridad de salud.
En este sentido, la legisladora de Lira Beltrán reconoció el esfuerzo y preparación
que desarrollaron los jóvenes en estos parlamentos, quienes tuvieron la
posibilidad exponer sus ideas y propuestas para resolver las problemáticas que se
suscitan en su entorno.
Por ello, los exhortó a no claudicar en su preparación académica, al reconocer que
son tiempos difíciles para la comunidad educativa y por ello es aún más loable el
empuje que demuestran para aprender nuevas cosas.
Los estudiantes que participaron a lo largo de las jornadas parlamentarias, fueron
de planteles de secundaria, preparatoria y nivel superior, de diversos municipios,
entre ellos, de Jesús María.
Entre los temas que debatieron y analizaron las y los Diputados Por Un Día,
fueron medio ambiente, seguridad pública, salud, tecnología, entre otros.
En la parte final de su mensaje de clausura, la diputada Guadalupe de Lira, afirmó
que “ustedes los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, son quienes van a
llevar el rumbo de esta entidad, es por ello que los conmino a que continúen con
sus estudios, porque muchos de ustedes tienen el potencial y el talento para que
algún día formen parte de este Congreso”.
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