Sandy Tapia Mora representará a Michoacán en certamen nacional de oratoria
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Sandra Tapia Mora será la representante de la CNC del estado de Michoacán en el certamen
nacional de oratoria "Adolfo López Mateos" (quien en 1929 fue campeón nacional de oratoria),
próximo a realizarse dentro del Congreso Nacional de la CNC para los días 26, 27 y 28 de
agosto en el estado de Guanajuato, siendo un solo representante por estado y con un margen
de edad de 18 a 35 años.

Al respecto, la joven tacambarense Sandy Tapia Mora, quien es estudiante en la Facultad de
Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, y con una edad de 20 años, dijo
que la convocatoria respectiva evaluará la seguridad del orador, voz, dicción, postura, mímica,
capacidad de improvisación, presentación, estructura y originalidad del discurso, el concurso
consta de dos etapas; una eliminatoria donde el tema a disertar será de los que vienen en la
convocatoria como Pluralidad y Democracia en México, vida y obra de Adolfo López Mateos,
Propuestas Campesinas en la agenda política nacional, entre otros.

" El tema que escogí es Las mujeres dentro del Partido Revolucionario Institucional, porque es
el que más me atrae, y la segunda etapa es la final donde solo pasan 5 participantes", comentó
la talentosa estudiante originaria de Tacámbaro, quien expresó que el torneo "es una excelente
oportunidad, ya que es mi primer certamen nacional después de tener aproximadamente 7
años concursando y obteniendo diversos lugares, son experiencias únicas para los que
amamos el arte de la palabra y además de que siento el firme compromiso de representar
dignamente a mi partido y por supuesto alzando la voz a nombre del estado de Michoacán,
actualmente soy sub campeona estatal de oratoria, secretaria general de la Sociedad
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Michoacana de Oradores y secretaria de Derechos Humanos del FJR Michoacán".
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