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Con su venia diputada presidenta:
El desempleo, la deserción escolar y la precarización de las condiciones
laborales son grandes problemáticas que experimentamos las juventudes en
nuestro país.
Reconozco la voluntad de nuestro presidente de la república, el licenciado
Andrés Manuel López Obrador, al poner en marcha uno de los programas más
prioritarios del gobierno en materia social: el programa Jóvenes construyendo
el futuro, que tiene como objetivo principal el integrar a las y los jóvenes en
actividades de capacitación en el trabajo e incluir al sector privado en
actividades de responsabilidad social, para el desarrollo productivo del sector
más noble de la población.
No es de sorprenderse que Chiapas, sea uno de los estados con mayor
número de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, pues las juventudes
chiapanecas nos enfrentamos a grandes obstáculos y pocas oportunidades de
desarrollo personal.
Razón por la cual Chiapas, es el estado con mayor número de aprendices del
programa del gobierno federal, de acuerdo con cifras de la secretaria del
trabajo Luisa Alcalde, en nuestro Estado hay aproximadamente 105 mil jóvenes
beneficiados.
Como presidenta de la comisión de juventud y deporte tengo un compromiso
moral con las juventudes chiapanecas, y es mi deber darles voz en esta tribuna

para denunciar las malas prácticas que están realizando por parte de los
tutores tanto de organismos públicos y privados al pedirles un porcentaje del
apoyo de este noble programa.
El día de ayer nuestro Gobernador, el Doctor Rutilio Escandón, junto al
Delegado Federal de los programas integrales en Chiapas, el Ingeniero José
Aguilar Castillejos hicieron el firme compromiso de defender los derechos de
las y los jóvenes beneficiarios, investigando y ejecutando órdenes de
aprehensión para quienes quieran abusar de estos programas.
Desde esta tribuna les digo a todos aquellos que están abusando del sector
mas noble de la población que es la juventud, que dejen de malversar los
recursos públicos que es designado a fortalecer a los jóvenes.
Desde aquí les digo que esto es desvió de recursos y este gobierno no va
aparar hasta ver caer a todos esos corruptos.
Es por eso compañeras y compañeros diputados, que les pido de la forma más
respetuosa que nos ayuden a todos los jóvenes a cuidar este programa, que
nos ayuden a velar por el buen funcionamiento en sus distritos y a denunciar
todo tipo de irregularidades.
Y a todas las juventudes del estado, les digo que tienen el respaldo de esta
legislatura y de todos los niveles de gobierno.
No tengan miedo y denuncien.
¡Acabemos con la corrupción en todas sus formas!
Es cuanto diputada presidenta.

