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El orador Ángel Daniel Torruco González 

Por Fernando Hernández Flores 
TEPETOTOTL 

 
Joven precursor del muñozcotismo, formado en una disciplina que acrecienta 

constantemente al espíritu forjador del buen hablar, del buen ser, del buen actuar 

y del buen comportarse ante la sociedad tan cambiante y movible. Devorador de 

libros diría el maestro José Muñoz Cota pero abierto a compartir sus aprendizajes, 

como lo hace al facilitar los libros del maestro, al mantener constante diálogo con 

los oradores mexicanos y del extranjero.  

Como el guerrero kukulkan, levanta su bastón de mando y con ello ha ido 

conquistando con su elocuencia a un sinfín de jurados calificadores, que no les ha 

quedado más que aceptar a ésta nueva promesa del ciudadano que hoy en día se 

requiere en Latinoamérica para ser servidores públicos, para ser ejemplo del 

mexicano del siglo XXI. Me refiero en ésta ocasión al joven Ángel Daniel Torruco 

González, nacido en tierras mayas, quien a sus 27 años es cuatro veces campeón 

internacional de oratoria. 

Conoció muy bien la derrota desde el nivel secundaria, pero eso no lo detuvo, fue 

constante, insistente, persistente, no se dejó caer, al contrario se fue preparando 

conforme pasaron los años. Estando en la preparatoria no alcanzó ni el tercer 

lugar, pero le encantó la oratoria y era su segunda escuela, además de ser 

constante en sus estudios. También le ha llamado la atención la poesía y entre 

sus ademanes, expresiones y timbre de su voz fue escalando y siendo acreedor a 

diversos premios. 

El joven Torruco González es un investigador natural en distintas áreas, ha 

participado en debate político, en declamación y oratoria. Es maestro en derecho 

internacional, académico y activista. Socio de Toastmaster y docente en la 

Universidad Anáhuac. El orador Ángel Daniel Torruco González, el 19 de abril de 

éste año escribió en su muro del Facebook lo siguiente: “Les comparto con mucha 

emoción que por cuarta ocasión logramos traer el oro para México a nivel 

internacional, al obtener el primer lugar en el Concurso Latinoamericano de 

Oratoria que se realizó en el marco del Encuentro Latinoamericano de Líderes, 

celebrado en la ciudad de Cancún, como parte de los proyectos de alto 

desempeño de la organización de Toastmasters Internacional...” 

El joven Torruco González es inspiración para las nuevas generaciones, es una 

razón fundamental para creer que contamos con grandes mexicanos. Su manera 

de conducirse en la tribuna y ante la vida lo ha llevado a no perder el piso. Es de 
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las personas que si no arriesgan, no luchan, no se esfuerzan, no ganan. Lee y lee, 

toma la tribuna y se transforma.  

Esperemos que pronto el campeón de la oratoria participe en otras esferas o 

comparta su aprendizaje con las generaciones de los distintos estados del país. 

En Veracruz como en Yucatán, así como en los estados de la república hay 

grandes promesas en la oratoria, hay grandes campeones y en ésta ocasión Ángel 

Daniel Torruco González es reconocido por su arte de la elocuencia. ¡Bien por 

Yucatán y bien por México! 
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