
Foro Jóvenes en el Bicentenario

Vamos a hacernos cargo
Consideran que si la sociedad

se responsabiliza por México éste
puede mejorar pese a su gobierno

Yadlra Cruz y Norma García

La participación ciudadana y la
responsabilidad de cada mexica
no pueden cambiar la realidad del
País de manera positiva coinci
dieron líderes juveniles convoca
dos por REFORMA

En el foro Jóvenes y el Bicen
tenario los invitados coincidieron
en que los mexicanos deben to
mar en sus manos la realidad de
la Nación y no dejar todo en ma
nos de las autoridades

Nos falta adquirir la respon
sabilidad de nuestras acciones

damos cuenta que necesitamos
participación activa responsabi
lizamos creo que México tiene
un gran problema culturalmen
te hablando de muchas de las
cosas estamos acostumbrados a
echarle la culpa al otro sin dar
nos cuenta que nosotros somos
los que cambiamos el entorno
opinó Maribel Jiménez presi
denta de la Asociación de Estu

diantes de Relaciones Interna
cionales del Tec CEM

Christofer Cruz represen
tante de la Asociación Civil Fa
milias Unidas que promueve la
conciencia vial y Jazmín Sau
za estudiante de la carrera de
Comunicación en la FES Acat
lán coincidieron en que se de
ben construir lazos y sinergias

entre gobierno y sociedad en be
neficio del País

No debemos preocupamos
por el futuro hay que ocupamos
eso es ser participativos estar in
volucrados en las actividades si
ves que las autoridades no están
haciendo lo que deben o como lo
deben hacervb ejercer presión o
incluso organizarse como socie
dad y tratar de apoyar la labor de
las autoridades

Es una realidad que ni la au
toridad sola ni la ciudadanía so
la van a poder lograr nada tene

mos que trabajar en conjunto to
dos dijo Cruz

Jorge Héctor García estudian
te de la carrera de Derecho de la
UVM Lomas Verdes opinó que el
cambio que México necesita está
en su gente

Es importante la participa
ción y entender que realmente
nosotros necesitamos cambiar to
mar la iniciativa de debe cambiar

uno para cambiar el entorno y lle
gar al México que estamos bus
cando dijo García

Los participantes hicieronun
llamado a los jóvenes para involu
crarse en las decisiones políticas
y recomendaron participar en las
elecciones de 2011 y 2012

Incluso dijeron que aquellos
que no apoyen a ningún candida
to deben manifestar su inconfor
midad anulando el voto más no
dejando de asistir a las urnas
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EN

EQUIPO
La propuesta
de los jóvenes
para construir
un mejor
futuro apunta
al trabajo
en conjunto

En dos palabras
En un ejercicio de respuestas rápidas los jóvenes expresaron qué sentimiento les causa su País y el aniversario de su Independencia
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