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Palabras de Bienvenida al Encuentro 
Sen. Daniel Ávila Ruiz 
Encuentro Nacional de Autoridades por la Juventud 
4 de septiembre de 2014 
 

 

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Diputados, 

 

Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, Presidente de la 

Comisión de Juventud, 

 

Mtro. José Manuel Romero Coello, Director General del 

Instituto Mexicano de la Juventud, 

 

Distinguido Nick Vujicic, quien nos honra con su presencia 

para impartir la Conferencia magistral “Vivir sin límites”, 

 

Distinguidos participantes e invitados que nos acompañan, 

 

Muy buenos días: 

 

A nombre de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado 

de la República agradezco la invitación para asistir a este 

"Encuentro Nacional de Autoridades por la Juventud”  

 

Es un gusto estar esta mañana con todos ustedes para tratar 

un tema de la mayor trascendencia para el desarrollo de la 

sociedad; la juventud. 
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Asisto con el mejor de los ánimos para trabajar y alcanzar los 

objetivos que se plantearon para el encuentro. 

 

Buscaremos generar una agenda en común que permita 

impulsar desde los Congresos y desde el Gobierno, el 

desarrollo de las y los jóvenes. 

 

Estoy seguro de que los temas que hoy se abordarán serán 

los del mayor interés para el desarrollo del sector juvenil, 

como lo es la educación, el empleo, la migración, la salud, la 

seguridad y la participación, entre muchos otros. 

 

Para lograr mayores resultados en esta tarea será 

fundamental adoptar el enfoque transversal de juventud como 

principio base. Se trata de que cada decisión forme parte de 

una visión integral y transversal, que se refleje en mayores 

oportunidades para los jóvenes. 

 

Es momento de poner en marcha acciones inmediatas que 

nos permitan responder de manera eficaz a las demandas de 

los jóvenes. 

 

Distinguidos participantes y asistentes, esta jornada de 

trabajo representa una oportunidad valiosa para involucrarnos 

con entusiasmo y empeño a favor de la juventud. 
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La juventud reclama una posición activa y eficaz de las 

instancias de gobierno y las fuerzas productivas en su 

conjunto que les permita tener acceso a mejores alternativas 

encaminadas a la solución y satisfacción de sus necesidades; 

desde aquellos que viven en las grandes ciudades de nuestro 

país hasta quienes habitan en las zonas rurales. 

 

Es una realidad que han faltado resultados, lo que logremos 

hoy en este encuentro incidirá en el bienestar de la tercera 

parte de nuestra población. 

 

--- 

Aprovecho la oportunidad para hacerle una atenta solicitud al 

Presidente de la Cámara de Diputados, para que incluya en la 

agenda legislativa del periodo ordinario que inicia, y se 

apruebe lo más pronto, la Minuta que enviamos del Senado 

de la República en abril del 2013, para reformar la 

Constitución a favor de la juventud. 

---- 

 

Construyamos la agenda que necesitamos, asumamos los 

acuerdos y compromisos necesarios, y hagamos nuestro 

trabajo para la creación de un país más justo e igualitario que 

les permita a los jóvenes alcanzar una vida digna. 

 

En hora buena. 

 


