En sesión solemne entregan Premio
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Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En sesión solemne, esta mañana, en el Día
Internacional de la Juventud, se otorgó por tercera ocasión el Premio Municipal a la
Juventud y al Deporte, del que los recipiendarios esta vez fueron Alejandro
Balderrama Celestino, Omar Melchor Melchor, Diana Isabel Gómez Cárdenas y Ana
Patricia Yáñez Díaz.
Durante la ceremonia, un mensaje emotivo fue dado por la joven Diana Isabel
Gómez, quien al recordar que el 12 de agosto de 1985 se celebró por vez
primera el Día Internacional de la Juventud, expuso que a pesar de los avances
tecnológicos sobreviven estigmas y prejuicios sociales debido a la pérdida de
los valores universales.
Correspondió al regidor Jorge Treviño Cárdenas el mensaje a nombre de la
comisión revisora de los postulantes, y como integrante de la Comisión de Juventud
y Deporte del Cabildo, quien subrayó con su felicitación que los ganadores son
ejemplo para otros jóvenes y la sociedad en conjunto.
En la categoría de Mérito Deportivo, el Premio fue para Ana Patricia Yáñez Díaz,
que fuera candidateada por la Federación de Fisiculturismo del Estado de
Michoacán, y al Mérito Artístico, fue reconocida la trayectoria del tenor Omar

Melchor Melchor, tallerista de la Casa de la Cultura José Vasconcelos y una de las
voces de la Banda Cero Absoluto.
El Premio al Mérito Investigación y Medio Ambiente fue para la estudiante
Diana Isabel Gómez Cárdenas, postulada por la Universidad Politécnica de
Lázaro Cárdenas, respaldada por su trabajo por el cual, mediante un
electrocatalizador de cobre de magnesio convierte el dióxido de carbono en
combustible.
En tanto que al Mérito Académico, el reconocimiento fue para Alejandro Balderrama
Celestino, ante su alto desempeño en la 50ª Olimpiada Internacional de Química de
este año celebrado en las repúblicas Checa y Eslovaquia, y sus participaciones en
la misma disciplina de Tailandia y Perú durante 2017.
En la ceremonia, el Secretario Municipal Silvestre Sandoval, recordó que el acuerdo
para declarar recinto oficial y entrega del Premio y sus estímulos económicos fue
tomado el pasado 12 de agosto.
Para el Premio que se entregó por tercera ocasión a propuesta del regidor Héctor
Gómez Barajas, no hubo postulado al Mérito Joven Emprendedor.
La ceremonia fue apenas con la mitad del órgano de gobierno, pues estuvieron
ausentes el alcalde y seis regidores.
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A nombre de los galardonados, Diana Gómez Cárdenas agradeció la entrega de
este premio a las autoridades municipales e invitó a los jóvenes a asumir con
responsabilidad el avance tecnológico y esta nueva era del conocimiento para
convertirlo en herramientas que favorezcan el rescate de valores, fomentar el
cambio social, así como el desarrollo económico y la innovación tecnológica de
México.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, Diana Gómez propuso dar lo mejor
de sí y no esperar a que el cambio hacia una mejor nación provenga de una figura
política, “en nuestras manos está el futuro de México”. Incluso recordó que este
peso que tiene la juventud en el desarrollo de un mejor país se demostró en el
pasado proceso electoral.
Sin embargo, lamentó que a todo este avance que ha tenido la juventud en la toma
de decisiones, ha habido estragos en el plano medioambiental. Por este motivo
invitó a los jóvenes a fomentar una cultura sostenible, a través del cuidado del medio
ambiente con nuevas metodologías que permitan reducir los índices de
contaminación y generación de residuos.
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