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INVITA LA CEDHNL AL 2º FESTIVAL POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Con la participación conjunta de 39 organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Nuevo León llevará a cabo el 2º Festival por los Derechos Humanos, en 

el Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre en la Explanada del 

Museo de Historia Mexicana. 

En rueda de prensa, la presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, invitó a la población 

a acudir a este gran evento, en el que destacó que el objetivo primordial es la difusión y el 

fortalecimiento de los derechos humanos, sin dejar de lado la recreación y diversión. 

“Las organizaciones de la sociedad civil, abordarán,  a través de actividades didácticas, 

divertidas e informativas, su quehacer en pro de los derechos de las personas con 

discapacidad, migrantes, niños, niñas y adolescentes, adultas mayores, mujeres, indígenas y 

de la comunidad LGBTI”, detalló. 

La titular de este Organismo, señaló que también en el Festival habrá módulos de promotoras y 

promotores universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de 

Monterrey, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 

Regiomontana, y Universidad Metropolitana de Monterrey; así como módulos de la empresa 

Gruma, Kidzania y Cemex Hidalgo. 

“Además participarán las diferentes áreas de la CEDH con actividades en las que se dará a 

conocer el trabajo que realizamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y 

tendremos un módulo para la atención y recepción de quejas”, dijo. 

Velasco Becerra, informó que la jornada de este Festival iniciará en punto de las 9:00 horas 

con la segunda carrera 2.5 k “Corre, trota o camina por los derechos humanos”, la cual ha 

tenido muy buena respuesta,  pues a la fecha más de 2 mil 200 personas se han inscrito. 

“El cierre de la convocatoria será el próximo 4 de diciembre, por lo que invitamos a la población 

a inscribirse electrónicamente en la página de la Comisión: www.cedhnl.org.mx”, la inscripción 

es gratuita”. 

Añadió que la carrera arrancará en la calle Zaragoza, a un costado del Palacio de Gobierno, 

pasando por el palacio municipal de Monterrey y regresando por la calle Zuazua hasta el punto 

de partida. 

http://www.cedhnl.org.mx/


Agregó que durante el Festival, habrá música regional, folklore y teatro, desde el término de la 

carrera, hasta las 5 de la tarde, así como, gracias al patrocinio de empresas participantes, rifas 

de vuelos nacionales, enseres para el hogar y de otros artículos. 

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Mónica Camacho, de CTR Scientific, 

representante de una de las empresas que se sumaron al evento, además de Pablo Rojas 

Durán, director del Instituto de Derechos Humanos de la CEDHNL. 

Además, se unieron al Festival OMA Aeropuertos; The Home Depot; Viva Aerobús; Gilsa, Pisos 

y Azulejos O Neil; Cemex Hidalgo; Arca Continental; Grupo Rivero. 

 

 


