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Promoverá Congreso vida saludable en la 
juventud veracruzana 

 

 Suscribe Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad su Plan Anual de 
Trabajo. 

 

 
En cumplimiento a lo que establece la fracción IV del artículo 57 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el y 
las integrantes de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con 
Discapacidad presentaron, aprobaron y suscribieron su Plan Anual de Trabajo, a 
desarrollarse durante su primer año de ejercicio constitucional. 
 
En sesión de trabajo celebrada este lunes en oficinas del Palacio Legislativo, esta 
instancia dictaminadora, integrada por el diputado Luis Ronaldo Zárate Díaz y las 
legisladoras Janix Liliana Castro Muñoz e Itzel Yescas Valdivia, presidente, secretaria y 
vocal respectivamente, determinó como objetivo principal fomentar entre la juventud 
veracruzana un estilo de vida saludable, de equilibrio físico, mental y emocional. 
 
Las líneas de acción a seguir para alcanzar dicho objetivo son: colaborar con las 
instancias correspondientes en los programas estratégicos de impulso del deporte en 
general y coadyuvar en los esfuerzos interinstitucionales y de gobiernos municipales para 
difundir una vida saludable, mediante reuniones de trabajo, conferencias y eventos 
regionales. 
 
Además, impulsar programas encaminados a disminuir el porcentaje de rezago educativo; 
evaluar, analizar y proponer la transversalización de políticas públicas para el desarrollo 
de la juventud veracruzana y articular estrategias preventivas, formativas e 
interinstitucionales que apoyen y fortalezcan los proyectos de vida de este sector social. 
 
De igual forma, realizar foros, impulsar la vinculación y contribución de las y los jóvenes 
en la elaboración de propuestas de políticas públicas y la realización de encuentros de 
fomento al deporte que incluya a las y los atletas con discapacidad. 
 
Posteriormente, el y las integrantes de la Comisión recibieron a Vladimir Cruz Acosta, del 
Comité de la Copa Veracruz, quien acudió a las instalaciones del Palacio Legislativo para 
invitarles a participar en la difusión de este torneo relámpago de primera fuerza para 
menores de 24 años que se realizará en el estado, cuyos ganadores por sede recibirán un 



 

premio de 50 mil pesos; el triunfador de la final que se celebrará en el Estadio “Beto Ávila” 
de Veracruz, 150 mil pesos más. 
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