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CONGRESO DEL ESTADO ORGANIZÓ EL CONCURSO ANUAL DE
ORATORIA DIRIGIDO A JÓVENES
•

•

Participaron 19 estudiantes que cumplieron con los requisitos que
estableció en su convocatoria la Comisión de Juventud de la LXIV
Legislatura.
César Ulises Mendoza Guerrero, Salvador Guadalupe Ramírez López e Ilse
Ivette Santoyo Cruz, lograron el primero, segundo y tercer lugar, en ese
orden, en la categoría de discurso improvisado.

En el marco del Día Nacional de la Oratoria, la LXIV Legislatura del Congreso
lOCAL, a través de la Comisión de Juventud, que preside el diputado Gustavo
Báez Leos, realizó el Concurso Anual de Oratoria en su edición 2020, certamen en
el que participaron 19 estudiantes, entre los que resultaron ganadores César
Ulises Mendoza Guerrero, Salvador Guadalupe Ramírez López e Ilse Ivette
Santoyo Cruz, logrando el primero, segundo y tercer lugar, en ese orden, en la
categoría de discurso improvisado.
Previo al desarrollo del evento que se llevó a cabo en el Vestíbulo de Palacio
Legislativo, Báez Leos expresó su felicitación a los jóvenes que decidieron
participar en este ejercicio cívico, tras referir que muchos de quienes hoy ocupan
diversos cargos en el servicio público, comenzaron su trayectoria en un concurso
de oratoria, por lo que se comprometió a seguir incentivando el interés y la
presencia de este sector social, porque es de “ellos donde surgirán las decisiones
sobre el rumbo que tomará del Estado en los próximos años”.
Por su parte, la legisladora, Natzielly Rodríguez Calzada, integrante de la
Comisión de Juventud, señaló que las expresiones e ideas que expusieron las y
los jóvenes en este concurso, “no deberán de quedarse en el aire, deben ser
traducidas en políticas públicas que garanticen el desarrollo sustentable de la
entidad” y dejó en claro que toda palabra que se manifieste debe convertirse en
“vida, sangre, carne, acción y compromiso”.
Como invitado especial, Dennys Gómez Gómez, ex diputado y quien en su calidad
de presidente de la Comisión de Juventud en la actual legislatura, promovió la
organización de este certamen, reconoció la importancia de estos espacios de
expresión oral, los cuales les brindan herramientas a los participantes de cómo
articular sus ideas, pensamientos, comunicarlas y transmitirlas de una forma
elocuente.
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Cabe mencionar que las y los jóvenes que participaron en el Concurso Anual de
Oratoria, en sus discursos abordaron temas como la juventud en la política, medio
ambiente, valores en la sociedad, personajes de la historia de Aguascalientes, la
democracia, la corrupción, las artes, entre otros tópicos
Además de los ya mencionados, se contó con la presencia de los Irma Guillén
Bermúdez, José Manuel Velasco Serna y Mario Armando Valdez Herrera,
miembros de la Comisión de Juventud y quienes también fungieron como jurado
durante el desarrollo del concurso.
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