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Promueve CEE participación ciudadana con exitosa Carrera 5K  
 

Con el objetivo de incentivar a las y los nuevoleoneses a ejercer su ciudadanía día a día y no 

únicamente en época de elecciones, la Comisión Estatal Electoral celebró la Carrera y Caminata 

Familiar 5K “Por una Ciudadanía de 365 días”, en la que participaron más de 6 mil 500 personas. 

 

Los asistentes acudieron al Parque Fundidora desde temprana hora, vistiendo la playera alusiva al 

evento y su número de corredor, para iniciar el circuito a las 8:00 hrs., este 26 de noviembre. 

 

Al dirigir un mensaje a los participantes, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, 

resaltó que el propósito de esta actividad es fomentar en la sociedad la importancia de involucrarse 

en los mecanismos de participación ciudadana que entraron en vigor recientemente a nivel local, 

como la consulta popular, el presupuesto participativo y la revocación de mandato, entre otros. 

 

“Hoy queremos mandar un mensaje a este Estado de Nuevo León, de la imprescindible necesidad 

de que su ciudadanía se involucre en los asuntos públicos, en sus colonias, que lleven los valores 

de la democracia a sus escuelas, pero sobre todo que participen, en los presupuestos 

participativos de sus municipios, en las elecciones”, manifestó. 

 

Garza indicó que espera que en el próximo proceso electoral del 2018, Nuevo León sea la primera 

entidad con mayor participación de votantes; pues la calidad de la democracia, está plenamente 

ligada a su capacidad para generar ciudadanía que participe con su voto, se involucre 

permanentemente en los asuntos públicos y haga uso efectivo de sus derechos. 

 

Este evento deportivo gratuito, contó con las categorías femenil y varonil, en las cuales los 

primeros lugares de cada apartado, recibieron un trofeo y una tableta electrónica; y los segundos y 

terceros sitios, un trofeo. 

 

Asimismo, cada asistente que cruzó la meta, obtuvo una medalla que incluyó un listón promocional 

de la campaña: “ÚNETE para poner Fin a la Violencia Política contra las Mujeres”. 

 

Además, se rifaron ocho tabletas electrónicas entre los participantes, con ayuda del Consejero 

Presidente, Mario Alberto Garza; las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano y 

Claudia de la Garza; el Consejero Electoral, Luigui Villegas; y el Secretario Ejecutivo de la CEE, 

Héctor García. 
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Al finalizar la carrera, los asistentes disfrutaron diversos juegos de entretenimiento para niños y 

adultos, como palo encebado, toro mecánico, martillo, bungee y tiro gol, así como de una cabina 

de fotos y de cuenta cuentos.  


