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Celebra CEE e ITL carrera 5K en Linares 
 
Con una participación de más de 300 corredoras y corredores, la Comisión Estatal Electoral (CEE) y el Instituto 

Tecnológico de Linares (ITL) celebraron la Carrera y Caminata Familiar 5K, por una ciudadanía de 365 días, 

en el municipio de Linares, este 31 de marzo. 

 

Las y los asistentes se dieron cita a las 08:00 horas, frente a la plaza principal, donde se les entregó una 

playera alusiva al evento y un número de corredor. 

 

Previo a dar el banderazo de salida del recorrido, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza 

Castillo, invitó a las y los presentes a involucrarse en los asuntos de su municipio, a fin de fomentar una cultura 

de participación. 

 

"Queremos agradecer al municipio de Linares por darnos esta hospitalidad y decirles que es muy importante 

participar, así como hoy asistimos a la carrera, que también sean parte de los procesos político-electorales 

de su municipio, educando a sus hijos, y por una cultura cívica", expresó. 

 

Posteriormente, las y los corredores realizaron el circuito, cuya meta se ubicó en el plantel del ITL, en donde 

se entregó una medalla y kit hidratante a cada participante; y se llevó a cabo la premiación. 

 

En la rama femenil, el primer lugar fue para Jaqueline Zarastegui; el segundo sitio lo obtuvo, María Luisa 

López; y el tercer lugar lo consiguió, Fátima Hernández. 

 

En la categoría varonil, el primer lugar lo obtuvo San Juan de la Rosa; el segundo para Florentino Medellín; y 

el tercero para Leonardo Martínez. 

 

Las primeras posiciones de cada apartado, recibieron una tableta y un trofeo; mientras que los segundos y 

terceros lugares, obtuvieron un trofeo. 

 

La Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla, agradeció a las y los ciudadanos por su participación 

en este evento. 

 

"Gracias por venir, fue muy cálido y agradable verles participar, echarle todas las ganas y, sobre todo, ver la 

comunidad que se genera en este tipo de dinámicas", manifestó. 



 

 

 

 

Para el desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Linares apoyó con elementos de vialidad, cuerpos de 

seguridad y de servicios médicos. 

 

Para finalizar, las y los asistentes, en su mayoría pertenecientes al ITL, Universidad Autónoma de Nuevo 

León; Prepa Álvaro Obregón; Pentatlón, Club Raptors; Club de Atletismo de Linares; y Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario y Forestal N.29, participaron en una rifa de cuatro tabletas. 

 

 

  


