15 DE OCTUBRE DE 2019

DIPUTADA PATRICIA RUIZ VILCHIS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “VISITA JÓVENES AL CONGRESO”.

Con su venia diputada presidenta.
Muy buenos días tengan diputados, diputadas, medios de comunicación,
alumnos de la Unich y de la preparatoria Villaflores profesor Alfredo Arias
Ramírez, profesor Fabian Escobar Urbina, medios de comunicación y público en
general que hoy nos escuchan.
Aprovecho esta máxima tribuna para poder expresar mi cariño, afecto y
admiración de las y los jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria del estado
Villaflores que el día de hoy nos acompañan.
Recuerden esta es su casa y las puertas siempre estarán abiertas para todos
ustedes.
Ser joven es una de las mejores etapas de la vida, pero también en la que más
peligro se corre, hoy en día ser joven es más difícil debido a las decisiones que
a temprana edad tienen que elegir.
Queridos jóvenes los padres educan, pero está en sus manos el camino que
deseen tomar. Piensen en las consecuencias no en el momento, porque el
momento pasa, en cambio las consecuencias de los malos actos o buenos actos
los llevaran toda la vida.
jóvenes estudiantes ustedes son la parte cambiante de una sociedad, son la
construcción de sus propios sueños.
Que alegría verlos aquí, ver que los jóvenes se interesen de qué manera legislan
las y los diputados que integramos en esta sexagésima séptima legislatura,

ustedes son los canales de participación en el que hacer de políticas públicas
para este estado, son el futuro de aportación para un mejor país, un estado y
municipio.
¡Ustedes son la generación que nutre con sus ideas e iniciativas visualicen a su
alrededor a la ciudad que desean ver, de el país y el futuro que desean tener!
¡Les deseo muchísimo éxito, en cada una de sus actividades y de nueva cuenta
sean ustedes bienvenidos!
Es cuanto diputada presidenta.

