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Diputadas capitalinas se comprometen a impulsar agenda política en 

beneficio de la juventud 

 

• Las diputadas Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos (PAN), Valeria Cruz 

Flores (MORENA) y Alejandra Méndez Vicuña (MORENA) encabezaron el 

foro "Participación política y social de los jóvenes en la Ciudad de México" 

 

• Sólo cuatro de cada 100 personas que participan en partidos políticos tienen 

entre 15 y 29 años 

 

Para contribuir a impulsar la participación de la juventud capitalina en la 

construcción de políticas públicas y reducir las brechas de desigualdad, las 

diputadas del Congreso capitalino Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos (PAN), 

Valeria Cruz Flores (MORENA) y Alejandra Méndez Vicuña (MORENA) organizaron 

el foro "Participación Política y Social de los Jóvenes en la Ciudad de México". 

 

En su intervención inicial, la diputada Andrea Vicenteño, presidenta de la Comisión 

de Juventud, reiteró el compromiso de legislar desde el Congreso local para brindar 

oportunidades a todas y todos los jóvenes capitalinos e impulsar su participación en 

la política.  

 

En este sentido, la diputada Valeria Cruz puntualizó que el 30.3 por ciento de las y 

los integrantes del Congreso local, son jóvenes, con once mujeres y nueve hombres, 

de un total de 66 legisladores.  

 

"Es tiempo del cambio generacional y poco a poco los jóvenes estamos tomando 

espacios de decisión, para exigir los derechos que nos corresponden en una ciudad 

de vanguardia", puntualizó. 

 

Asimismo, reiteró su compromiso de escuchar las voces de las y los jóvenes, para, 

a partir de sus propuestas, generar iniciativas y puntos de acuerdo para su 

presentación en el Pleno del Congreso, y así impulsar una agenda sobre los 

derechos de las juventudes.  
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Por su parte, la diputada Alejandra Méndez resaltó la importancia de impulsar la 

participación política y social de los jóvenes de las zonas rurales de la capital, para 

mejorar los entornos en los que viven y regenerar el tejido social "la mayoría de las 

acciones que se desarrollan en este rubro se enfocan sólo en la zona céntrica", 

aseguró la diputada local. 

 

Alinne Yuneriy Zunzunegui, fundadora del colectivo Ciudadanos de Camisa Blanca, 

destacó la importancia de que las voces de las y los jóvenes sean escuchadas y 

que las políticas públicas se construyan con base en sus necesidades. 

 

"Los jóvenes tenemos que participar en los asuntos públicos de nuestro país; 

tenemos que comenzar a pensar la política como un asunto colectivo", afirmó.  

 

En este sentido, resaltó que sólo cuatro de cada 100 personas que participan en 

partidos políticos tienen entre 15 y 29 años, a pesar de representar cerca del 30 por 

ciento de la población; y agregó que los jóvenes mexicanos ganan un promedio de 

7 mil 251 pesos de salario mensual. 
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