
En una emotiva ceremonia realizada en el Museo de Antropología, el 
secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, con la representación del 
Presidente de México, y acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga, del director general del Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello, de la secretaria de la 
Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, Lilia Merodio 
Reza entregaron el “Premio Nacional de la Juventud 2014”. 

Este reconocimiento, es el máximo galardón que otorga el Gobierno de la 
República a jóvenes que por su conducta, dedicación al trabajo o al estudio, 
cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda 
considerarse ejemplo para desarrollar motivos de superación personal o de 
progreso a la comunidad. 

Al dirigirse a las y los galardonados, el secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, resaltó que los jóvenes están encausando al país 
con un esfuerzo sostenido, con tesón y tenacidad que se antepone a las 
problemáticas del momento para lograr un futuro distinto y más próspero 
para todos los mexicanos. 

Conscientes de este esfuerzo, dijo, el presidente ha definido los objetivos de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP): “Realizar las acciones necesarias 
para consolidar un modelo educativo que considere las distintas realidades 
a las que los jóvenes se enfrentan para coadyuvar a impulsar su desarrollo 
integral”. 

El director general de Imjuve, José Manuel Romero Coello, destacó que la 
juventud es una prioridad, por  lo que en el Instituto a su cargo, construyen 
programas que den respuesta a las demandas de este sector. 

“La juventud no se conforma con observar, hoy toman acciones, alzan su 
voz y exigen mejores condiciones de vida, mejores escuelas, empleos, y 
oportunidades. Por ello, tenemos un importante compromiso con este 
sector: otorgarles las herramientas necesarias que los conviertan en 
agentes de cambio”, comentó. 

En representación de los premiados, Elizabeth Judid Vásquez Pérez, 
galardonada en la distinción de Compromiso Social, compartió su historia 
llena de sacrificios y esfuerzos y destacó que gracias al compromiso de los 
jóvenes, han dejado de ser sólo receptores de la política para convertirse en 
actores y sujetos de derecho. 

“Desde aquí levanto mi voz para que cuando se tomen las decisiones que 
beneficien a las comunidades más recónditas de este país, se considere su 
realidad y se privilegie sus necesidades y se garantice que cada peso 



invertido en el rubro de educación, de desarrollo social y de salud, lleguen a 
esas manos que lo necesitan”. 

Por último, señaló que los jóvenes rechazan los actos de violencia que 
actualmente se viven en el país, y que están conscientes, dijo, de que un 
país de paz no se construirá con actos que violenten sus derechos: “Los 
jóvenes tenemos esencia de ideas revolucionarias, pero nuestra mejor arma 
es el dialogo y las propuestas”. 

Cabe señalar que para la actual edición del Premio se recibieron 1911 
candidaturas, de las cuales el jurado calificador destacó 15: 13 individuales 
y 2 colectivas. Son 22 galardonados, 10 mujeres y 12 hombres que 
recibieron una medalla de oro, 145 mil pesos y un diploma firmado por el 
Presidente de la República. 
 
  
GALARDONADOS:  

Categoría “A”  de 12 a 17 años:  
Israel Bonal Rodríguez (Logro académico) 

Daniela Liebman Martínez (Expresiones artísticas y artes populares) 

Juan Manuel Alonso Rodríguez (Compromiso social) 

Ayuda al Medio Ambiente (7 jóvenes) (Protección al ambiente) 

Cristóbal Miguel García Jaimes (Ciencia y tecnología) 

Categoría “B”  de 18 a 29 años:  
Jeovani Ruiz Toledo (Logro académico) 

Fernando Félix Peguero García (Expresiones artísticas y artes populares) 

Elizabeth Judid Vásquez Pérez (Compromiso social) 

Marina Carillo Díaz (Fortalecimiento a la cultura indígena) 

Fernando Córdova Tapia (Protección al ambiente) 

Laboratorio Microbiológico ANDA (2 jóvenes) (Ingenio emprendedor) 

Abril Itandehui Maldonado Morales (Derechos humanos) 

Fernanda Ruiz Aguilar (Discapacidad e integración) 

Claudia Lorena Díaz Martínez (Aportación a la cultura política y a la 
democracia) 

Adrianni Zanatta Alarcón (Ciencia y tecnología) 

*Fuente Imjuve. 


