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En Sesión Solemne en el Teatro de la Ciudad.

En Sesión Solemne celebrada en el Teatro de la Ciudad los integrantes del Ayuntamiento
hicieron entrega del “Premio Municipal a la Juventud Agustín Melgar” edición 2019, a las y los
jóvenes que son ejemplo para la comunidad.

El dictamen para otorgar el premio fue presentado por el regidor Sebastián Torres, como
presidente de la Comisión Especial de Premiación, que el 23 de agosto del año en curso
analizó cada una de las propuestas inscritas en las seis disciplinas que conforman este
reconocimiento.

El regidor mencionó que las generaciones de jóvenes de la actualidad son las mejores
preparadas históricamente, por ello los llamó a seguir participando, ser más activos en las
políticas públicas y seguir aportando a su país; &quot;siéntanse orgullosos, pues ustedes son
lo mejor de lo mejor que tiene nuestra ciudad&quot;, dijo.
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El Premio Municipal a la Juventud es un reconocimiento público a las y los jóvenes de entre 12
y 29 años de edad que son ejemplo de vida hacia la sociedad chihuahuense, por su tenacidad,
por ser motivo de superación personal o por crear programas de impacto hacia la comunidad.

En su mensaje a los presentes la alcaldesa Maru Campos Galván, expresó que aunque a
veces los pronósticos para el futuro parezcan desalentadores es necesario que haya jóvenes
como los galardonados con este premio, conscientes de los problemas pero que tengan
hambre, fe y optimismo, de que el mundo puede ser mejor en el futuro.

“Siendo jóvenes a veces pueden caer en la sensación de creer que no tienen ningún poder
para generar ningún cambio o que sus acciones son demasiado pequeñas para transformar
nuestra realidad, por ello este premio reconoce a las y los jóvenes valientes, que han dejado de
lado los miedos porque quieren ser el cambio que quieren ver en el futuro”, mencionó Maru
Campos.

A nombre del Ayuntamiento la Alcaldesa agradeció a las y los jóvenes que atendieron la
convocatoria así como a sus familias, a quienes indicó que la calidad humana se construye en
casa y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal por continuar apoyándolos para que no se
rindan y continúen su trabajo porque su ciudad y su país sean un mejor lugar para vivir.

Los ganadores en las seis categorías fueron:
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-Categoría Actividades Académicas y Educativas: Daniel Elías Navarrete Flores (12-17 años);
Mauricio Sausaneda González (18-29 años).

-Categoría Actividades Artísticas: Ricardo Iván Guzmán (12-17 años); César Olivas Torres
(18-29 años).

-Categoría Actividades Productivas: Daniel Arturo Cruz Rodríguez ganador (12-17 años); Seidi
Elías (18-29 años).

-Categoría Labor Social: Jaqueline Ruíz Martínez (12-17 años); Karla Gutiérrez Ortega (18-29).

-Categoría Méritos Cívicos: Leslie Valeria Ruíz (12-17); Mauro Casas Mendoza (18-29).

-Categoría Materia Ecológica: Gabriela Itzel Luján Ramírez (12-17); Javier Lugo Hermosillo
(18-29).

A nombre de los ganadores Mauricio Sausaneda manifestó que a veces los jóvenes suelen
creer que pasan desapercibidos y no tienen nada que aportar. Sin embargo, señaló que este
premio le hizo entender que sí tienen que aportar y que tienen el poder de lograr el México del
mañana con el que muchos sueñan; “Gracias al Gobierno Municipal por haberse tomado el
tiempo para reconocer nuestro esfuerzo, mostrarnos que sí se puede, que hay esperanza y
espacios para inspirar a los demás”.
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