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La Redacción
Jojutla, Morelos.- Con la participación de Conapred, la Asociación Civil Diálogos de la Ciudad
de México y Espolea, que trata temas de la juventud específicamente, y jóvenes de la región
sur, se llevó a cabo en el municipio de Jojutla el Tercer Foro rumbo a la Ley de Juventudes
"Enfoque de Derechos. Instrumentos internacionales y Legislación Nacional", donde jóvenes
representantes de la sociedad debatieron sobre los temas y la realidad de la juventud
morelense.
El tercer foro tuvo como sede la explanada cívica de la escuela secundaria "Benito Juárez",
donde participaron representantes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), la Asociación Civil Diálogos de la Ciudad de México y Espolea, quienes ofrecieron
una perspectiva mucho más amplia en el tema de la discriminación y tratados internacionales
aplicados a las juventudes.
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El diputado presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado, Jordi
Messeguer Gally, destacó que esto logró dar una visión amplia de lo que se tiene ahorita "y
también permitirá que podamos fortalecer esos temas que para la juventud son muy sensibles,
como discriminación y autodiscriminación de las juventudes, y el tema de la participación
internacional en los tratados que ha firmado México y que deben ser incluidos, aunque sean
redundantes, en la Ley de la Juventud en México", explicó.

www.i.edu.mx
Estudios en Línea para Adultos Universidad con
validez oficial SEP

Continua Estudiando
UTEL.edu.mx
Estudia una de Nuestras 20 Carreras y Sube de
Puesto ¡Inscríbete!

Venta De Carros Usados
GNP.com.mx/¡Vivir-Es-Increíble!
Conoce Los Servicios Que Ofrece El Portal De
GNP ¡Asegúrate Ahora!

Debes más de $35000
www.resuelvetudeuda.com
Te ayudamos a liquidar tu deuda y reducirla hasta
en un 50%

Este foro permitió conocer las diversas opiniones sobre temas que impactan en el sector
juvenil, como lo son la seguridad, la economía, la salud, la cultura y el desarrollo social, y
enriquecer con ello la propuesta legislativa que derive en la iniciativa del marco jurídico de las
juventudes en el estado de Morelos.
Como tema de debate se incluyó la participación de los jóvenes en los espacios públicos y
privados, conclusiones interesantes sobre el fortalecimiento que debe haber en el estado,
desde la Ley de la Juventud y las iniciativas de jóvenes en la sociedad civil organizada (OSC).
El siguiente foro será el próximo viernes en el Congreso del estado y hasta el próximo 12 de
agosto será cuando se presente la Ley de la Juventud en el Parlamento de la Juventud, donde
están convocando a los jóvenes de todo el estado.
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El legislador, presidente de la Comisión de la Juventud, explicó la importancia de descentralizar
el tema, ya que las realidades de los jóvenes son distintas en Cuernavaca, Jojutla, Temixco,
zona Oriente, por lo que también se realizará un foro más en Cuautla para ir recabando la
mayor realidad posible de este sector.
La Comisión de la Juventud está recabando todas las propuestas para la Ley de la Juventud a
través también de com_juventud@congresomorelos.gob.mx y lo hacen por redes sociales y de
manera presencial en los foros, pues son temas que sin duda afectan el desempeño y el
desarrollo de los jóvenes.
En el evento también participó la presidenta municipal de Jojutla, Hortencia Figueroa Peralta,
quien se pronunció en apoyo al desarrollo de los jóvenes morelenses.
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