
  

 

 

Invita CEE a ciudadanía a sus actividades en la FIL Monterrey 2018 

 

Con el propósito de promover la participación ciudadana, cultura democrática y los derechos 

políticos-electorales, la Comisión Estatal Electoral invita a las y los ciudadanos a las diversas 

actividades que tendrá en la XXVIII Feria Internacional del Libro Monterrey 2018, a celebrarse del 13 

al 21 de octubre, en las instalaciones de Cintermex. 

 

La CEE contará con un taller infantil, espacio informativo y también llevará a cabo la presentación 

del libro: "Carta a un(a) Millennial desencantado(a) con la democracia", el próximo miércoles 17 de 

octubre, en la Sala 105, a las 16:30 horas. 

 

Respecto al taller Infantil, las y los niños reflexionarán acerca de los valores de la democracia y la 

igualdad de género, con los cuentos españoles: La Democracia, y Las Mujeres y los Hombres; que 

se impartirán con el apoyo de personal del Consejo para la Cultura y las Artes del Estado. 

 

Asimismo, podrán crear su propio libro referente a las charlas que recibieron, para lo cual se les 

entregará un kit con artículos escolares. También, podrán dejar un pensamiento reflexivo en un mural 

ubicado en dicho taller infantil, que estará abierto de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo. 

 

En el módulo informativo, las y los visitantes encontrarán diversas producciones editoriales de la 

Comisión, información referente a la Biblioteca Especializada del organismo, sobre la cartelera del 

Cinema CEE; y los pormenores del XXIX Congreso Internacional de Estudios Electorales, que se 

llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre, en el Estado. 

 

Dicho espacio, disponible de 9:00 a 21:00 horas, diariamente; contará con un Photobooth o cabina, 

para que las y los visitantes puedan llevarse un recuerdo fotográfico de la FIL 2018. 

 

En tanto, el libro "Carta a un(a) Millennial desencantado(a) con la democracia", será presentado por 

Luigui Villegas Alarcón, Consejero Electoral de la CEE; Claire Elizabeth Grace Wright y Mónica 

Gabriela Suárez González, catedrática y alumna de la UDEM, respectivamente; y moderado por José 

Luis Berlanga Santos, Líder de la Asociación Cívica Interuniversitaria (ACI).  
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