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Participa Presidente de la CEE en clausura de Congreso Juvenil 
 

Con un mensaje de reflexión e invitación a poner en práctica las aptitudes, habilidades y 

competencias adquiridas; el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto 

Garza Castillo, participó en el cierre del Congreso Juvenil #YoloVivo; este 23 de abril en la 

Universidad de Monterrey. 

 

El Consejero señaló la importancia de que los jóvenes refuercen su cultura cívica, ya que las 

sociedades que la poseen, por consiguiente reflejan un mejor desarrollo político y económico. 

 

En este sentido, manifestó que el hecho de pertenecer y participar en este tipo de eventos ya es un 

indicativo de su liderazgo y ahora tienen la responsabilidad de transmitir lo aprendido y desde hoy 

contribuir a la formación y construcción de mejores ciudadanos. 

 

"Ustedes tienen que tener en su conciencia que son parte potencial de la transformación que 

puede tener esta sociedad en diferentes ámbitos", expresó. 

 

Asimismo, les invitó a hacer un compromiso de interacción continua entre sí para darse 

seguimiento de sus acciones y avances, y recordar la semilla que hoy sembraron. 

 

"Yo soy un ciudadano que los está viendo en 20 años tomando decisiones...y yo quiero que hagan 

un compromiso, que capitalicen las nuevas tecnologías, que se pasen sus agendas y se quieran 

reunir veinte años después y que se pregunten tú dónde estás, tú qué haces", comentó. 

 

Posteriormente, se realizó la Premiación de los equipos ganadores que con sus proyectos 

propusieron actividades recreativas en parques y escuelas para fomentar el arte y el deporte; 

impulsar la creación de nuevas empresas para disminuir la tasa de desempleo juvenil; y 

concientizar sobre lo qué harían si contrajeran una enfermedad de transmisión sexual. 

 

Este Congreso estuvodirigido a escuelas secundarias ubicadas en zonas vulnerables de los 

municipios de San Pedro y Santa Catarina. 
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