
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA JUVENTUD 

“Es hora de renovar nuestros esfuerzos para que se asigne prioridad a la 
juventud” – asegura Director de Cultura. 

 
Arandas, Jalisco, viernes 5 de febrero del 2016.- El viernes 6 de febrero es reconocido como el 
Día de la Juventud, y con tal motivo se llevó a cabo en la explanada del Parque Hidalgo una 
celebración para todos aquellos que son el futuro de nuestra sociedad. El evento, amenizado 
por la Banda JM de Jesús María, Jal., dio inicio a las 7:00 p.m. y contó con la presencia del 
Maestro Salvador López Hernández, Presidente Municipal de Arandas; la Señora Margarita 
Villaseñor García, Presidenta del DIF Municipal; la Lic. María Elena López Lozano, Regidora de 
Cultura, la C. Carmen Luz Azpeitia Pérez, Directora de COMUSIDA, el L.C.P. Silverio Alejandro 
Sotelo Hernández, Responsable del área de Cultura, el C. Jaime Antonio Morales Enríquez, 
Jefe de Prevención de Accidentes, el Psic. José de Jesús Ledesma Velázquez, Encargado del 
Instituto Municipal de la Juventud, y del Oficial D.A.R.E. Moisés Félix Pérez; quienes dirigieron, 
cada uno por su parte, un mensaje para motivar a la juventud a proyectar un mundo mejor 
donde puedan tener conocimientos, aptitudes y oportunidades para desarrollar plenamente su 
potencial. 
A su vez, la celebración que concluyó alrededor de las 10:00 p.m. fue la ocasión para que 
jóvenes –y no tan jóvenes– compartieran un momento de esparcimiento y entretenimiento con 
la alegre música de la Banda JM que motivaron a mas de alguno a perder el miedo y mostrar 
sus pasos de baile en medio del espacio público. 
En palabras del Director de Cultura “Aun cuando muchas personas dicen que los jóvenes 
encarnan el futuro, es hora de que aceptemos su liderazgo, hoy mismo. Los jóvenes son 
líderes naturales (…) Su influencia en la comunidad es de vital importancia y se ve reflejado en 
las actividades que ofrece la regiduría de cultura y el instituto de la juventud, formando parte de 
talleres artísticos culturales e intelectuales”, para lo cuál, este evento realizado por el Gobierno 
Municipal a través de la Regiduría y Dirección de Cultura y en coordinación con el grupo 
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D.A.R.E., Prevención de Accidentes, Instituto Municipal de la Juventud y COMUSIDA es una 
muestra de estos esfuerzos. 
Como dato curioso, compartido por Silverio Sotelo en el evento, el Día de la Juventud es una 
celebración que llega a nuestros días nacida de la memoria de San Felipe de Jesús, patrono de 
la juventud mexicana y que tiene en este día su lugar en el calendario litúrgico de la Iglesia 
Católica. 
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