
 

 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 4 de diciembre de 2021 

JÓVENES HIDALGUENSES DEBATEN EN EL CONGRESO DEL ESTADO  

El Congreso del Estado a través de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la 

Familia organizó, en coordinación con el Instituto Hidalguense de la Juventud, el Concurso 

Estatal Juvenil Debate Político en su edición 2021, en donde los jóvenes demostraron su gran 

capacidad para expresar y defender sus puntos de vista, teniendo por primera vez como 

escenario la sede del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 

La diputada Erika Rodríguez Hernández, Presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, 

el Deporte y la Familia explicó que “se trata de un evento muy afortunado en dos sentidos, 

primero porque tuvimos la oportunidad de escuchar el enorme talento que tienen para el 

debate las y los jóvenes hidalguenses, de quienes seguimos aprendiendo y nos contagian de 

su energía, y en segundo lugar, porque se abrió un espacio que es, por excelencia, el lugar 

donde deben ser escuchadas todas la voces y en esta ocasión la fuerza de la juventud se 

apoderó del Congreso Local.” 

La legisladora destacó el respaldo que dieron las diputadas integrantes de la Comisión 

Legislativa, al aprobar por unanimidad la realización del Concurso de manera conjunta con 

el Instituto Hidalguense de la Juventud, el cual formó parte de la agenda de su primera sesión 

y marca la pauta para trabajar de manera coordinada con otras instancias que tienen relación 

con los asuntos que le competen a la Comisión. 

“Reconozco el trabajo y la entrega del maestro Yoshio Cancino al frente del Instituto 

Hidalguense de la Juventud, porque mantuvo vigente para las y los jóvenes de nuestra entidad 

este Concurso de Debate, que a nivel nacional lamentablemente ya no se lleva a cabo, pero 

que en Hidalgo sigue siendo una gran oportunidad de expresión juvenil que en esta ocasión 

convocó a jóvenes de 58 municipios de la entidad, lo que significa una participación del 70% 

de los municipios hidalguenses con jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad”, dijo la 

diputada. 

 

 

 



 

 

 

Erika Rodríguez también reconoció a las y los jóvenes ganadores del certamen, informó que 

“participaron 111 concursantes en dos rondas de debate con temas políticos que vivimos en 

el día a día y que también repercuten en la vida de la juventud en la entidad y en el país, tales 

como el Comercio electrónico; los organismos internacionales y su actuar frente a la 

pandemia; las medidas del gobierno federal contra el COVID; redes sociales y su regulación 

en México; la reelección de diputados federales; los partidos políticos y su financiamiento 

con recursos públicos; el cambio climático; la sociedad civil organizada como contrapeso 

para el gobierno; y el futuro de las candidaturas independientes en la democracia mexicana.” 

En su intervención, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Julio Valera Piedras, 

agradeció la disposición del presidente de la Junta de Gobierno, Francisco Berganza Escorza, 

a las y los diputados su interés en este acto “así como en diseñar y proponer iniciativas en 

beneficio de la juventud, programas ejemplo de inclusión de las juventudes”. 

Valera Piedras explicó que, “en esta legislatura hemos propuesto iniciativas que hoy ya son, 

Ley vigente, como la de la creación de instancias municipales de la juventud para acercar el 

apoyo a quienes viven en municipios alejados de la zona metropolitana”. 

Finalmente, la integrante del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso, celebró la presencia 

y el interés de los diputados integrantes de la LXV Legislatura, que acudieron a este 

encuentro para escuchar el sentir de la juventud y expresó que este es el punto de partida para 

abrir nuevos espacios de participación a los jóvenes que serán impulsados desde la Comisión 

que preside en el Congreso del Estado. 

 

 

 

 

 


