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ORGANIZA CONGRESO CONCURSO DE DEBATE
POLÍTICO JUVENIL

La Comisión de la Niñez, Juventud y la familia del
Congreso del estado, que preside la diputada Érika Rodríguez Hernández,
junto con el Instituto Hidalguense de la Juventud, convoca a jóvenes entre
12 y 29 años al concurso estatal juvenil de de debate político
Rodríguez Hernández informó que “este concurso de debate político,
constituye una plataforma de expresión mediante la cual se busca impulsar la
discusión informada de temas públicos entre las y los jóvenes, con el propósito
de aportar al desarrollo de capacidades a favor de la participación
democrática”.
Tiene como objetivo, precisó, “recuperar en su ejercicio los valores de
sociedades democráticas contemporáneas, promueve la cultura
participación y expresión responsables entre las y los jóvenes siendo
mecanismo de intercambio de perspectivas y análisis sobre la política,
instituciones del estado y sus principales factores”.
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Acompañada de Yoshio Cancino, director general del Instituto Hidalguense
de la Juventud, la diputada del grupo legislativo del PRI destacó como un
hecho histórico, “pues nunca antes el Congreso del estado había abierto sus
puertas al debate público entre jóvenes, para que expresen sus conceptos,
pensamientos e ideas sin restricción alguna”.

Añadió que el concurso se dividirá en dos categorías, de 12 a 17 años u de
18 a 29, con premios de cuatro mil pesos para el primer lugar, tres mil para
el segundo u dos mol para el tercero, así mismo, explicó que los temas
centrales a debatir serán:
Comercio electrónico, ¿el gran Mercado después de la Covid19?
¿Los organismos internacionales han sido eficientes en la lucha contra la
pandemia?
¿Han sido viables las medidas tomadas por el gobierno federal contra la
pandemia?
¿Se deben regular las redes sociales en México ?
¿Es viable la figura de la reelección de diputaciones federales en Mexico?
¿Se debe eliminar el financiamiento público a partidos políticos?
¿Ha sido la falta de conciencia social la culpable de la situación actual por la
pandemia?
¿El cambio climático es prioridad para el gobierno mexicano?
¿Las organizaciones de la sociedad civil son un contrapeso gubernamental?
¿Tienen futuro las candidaturas independientes?
Finalmente, Rodríguez Hernández realizó la invitación para el día sábado
cuatro de diciembre en las instalaciones del Congreso local “a la realización
de este ejercicio público de discusión en el que daremos voz a la juventud
que en un futuro cercano conducirá los destinos de nuestro estado y país”,
concluyó.

