
20 DE OCTUBRE DE 2015. 

DIPUTADO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.   

 

ASUNTOS GENERALES.        

TEMA: RECONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES. 

Muchas gracias diputado presidente con su venia, muy buenas tardes a mis 

compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes a los representantes 

medios de comunicación a los jóvenes que hoy visitan de la facultad de derecho la 

Universidad Autónoma de Chiapas en su campus en San Cristóbal en su 5º 

semestre les damos la bienvenida y al público en general. 

Mi participación que hoy quiero manifestar y me tomo el atrevimiento de estar en 

esta máxima tribuna del estado, es para hacer un reconocimiento a los jóvenes 

que hoy tienen especial interés en la vida pública y en la mejoría de su estado, en 

este sentido quiero hacer especial énfasis en una compañera diputada joven del 

partido MORENA, a la diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, la cual es la 

diputada más joven de este Honorable Congreso, quiero felicitarla diputada y 

hacerle un reconocimiento de ser una diputada joven con interés de los asuntos 

que hoy a Chiapas le compete; a otro compañero diputado joven que tomo la 

tribuna para hacer un llamado al tipo de salario que en Chiapas y en las regiones 

del país antes sucedían y ahora ya se hace de manera nacional, por igual a mi 

amigo diputado Mauricio Cordero un joven también destacado de la región 

comiteca, muchas felicidades Mauricio por demostrar tu interés en los asuntos de 

los trabajadores y del salario que hoy perciben los chiapanecos. 

Otro amigo diputado y aquí también quiero hacer un especial énfasis porque 

somos amigos desde antes y nos conocimos desde la universidad y fue un joven 

que estuvo en la secretaría de la juventud y el deporte y que hoy está defendiendo 

los temas agrarios de su estado y anteponiendo el interés por sacar adelante al 

campo chiapaneco, a mi amigo diputado Fidel Álvarez Toledo, un joven diputado 



también mi reconocimiento amigo diputado pero hoy quiero que esta visita que nos 

hacen los jóvenes de la Facultad de Derecho no sea en vano y se lleven un grato 

sabor de boca de lo que las legisladoras y los legisladores de esta sexagésima 

sexta legislatura realizamos aquí en el Honorable Congreso, quiero que sepan que 

tienen la gran oportunidad hoy que se están preparando y que van en 5º semestre 

y que algún día llegaran hacer grandes abogados, porque no me cabe la menor 

duda de que ahí de esa universidad han salido grandes abogados y pueda ser que 

al rato un diputado o diputada defendiendo la palabra aquí se encuentre dentro de 

ustedes; quiero invitarlos a que jóvenes interesados en su estado, se involucren 

en los temas públicos porque hoy Chiapas necesita de todos y de todas las 

personas y en especial los jóvenes.  Que se involucren para que a Chiapas le va 

mejor, bien lo decía un personaje que en unos de sus relatos yo tuve la 

oportunidad de escuchar y aquí quiero ser muy respetuoso y que mis compañeras 

diputadas y diputados también no se vayan a sentir ofendidos, pero creo que es 

momento como lo decía en uno de sus discursos que ahorita antecedió una 

compañera diputada, las campañas ya terminaron es momento de dejar de pensar 

más en las próximas elecciones y comenzar a pensar más en las próximas 

generaciones, tenemos que demostrar los que aquí estamos hoy como diputados, 

tenemos el interés de sacar a Chiapas adelante y esta muestra y este ejemplo 

tenemos que antecederlo para que los jóvenes que son el presente de Chiapas, 

porque no son el futuro porque aquí hay tres o cuatro o cinco diputados jóvenes 

estamos legislando y debatiendo en los importantes asuntos que en este congreso 

se debaten darles el ejemplo a los jóvenes que hoy están aquí como invitados. Yo 

si quería hacer el uso de la palabra para poder externar que hoy los jóvenes 

tenemos la gran oportunidad de ser el rumbo, de ser el camino en el que Chiapas 

se encuentre mejor, en el que el ejemplo de nuestro actuar y en los lo que en 

nosotros confiaron, que son la gente que esta allá en nuestro distrito y en nuestro 

municipio, ofrecieron su voto y hoy estamos aquí no los defraudemos compañeros 

diputados y hagamos que esta legislatura no haga política, esta legislatura haga 

historia, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes, mi mayor 

reconocimiento, muchas gracias.   



 


