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LLEVA CEDHNL DERECHOS HUMANOS A LA COMUNIDAD CON FESTIVAL
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, este domingo llevó a cabo el 2º
Festival de los Derechos Humanos en donde más de 45 instituciones entre organizaciones de
la sociedad civil, organismos, universidades y empresas dieron a conocer a cientos de
personas que acudieron al evento, el trabajo que realizan en pro de los derechos humanos.
La presidenta del citado Organismo, Sofía Velasco Becerra, durante la inauguración del
Festival, destacó que este gran evento se organiza en el Día Internacional de los Derechos
Humanos para conmemorar con la comunidad esta fecha especial en donde se busca informar,
promover y fomentar la cultura de los derechos humanos entre las y los asistentes.
“Todas las instituciones que colaboran en este Festival vienen a informar sobre su trabajo con
actividades lúdicas y también las diferentes áreas de la Comisión están participando para que
conozcan más de nuestro trabajo e incluso tenemos un módulo de quejas”, expresó.
Las familias que acudieron al Festival pudieron disfrutar de una gran variedad de actividades
artísticas tales como danza, jazz, danzón, huapangos, ballet folklórico cuentos, además de rifas
de vuelos nacionales, aparatos eléctricos y otro tipo de artículos.
También como parte del Festival, a la 9:00 de la mañana, arrancó una carrera incluyente de
2.5k “Corre, Trota o Camina por los Derechos”, que contó con la participación
aproximadamente de mil personas y que inició en la calle Zaragoza, a un costado del Palacio
de Gobierno siguió hasta el palacio municipal de Monterrey y continuó por la calle Zuazua
hasta el punto de partida.
En el evento, la ombudsman, reconoció a la Red de Promoción de Derechos Humanos de la
CEDHNL, por el trabajo realizado en la promoción y difusión de estos derechos.
Al Festival, acudió en representación del Gobernador del Estado, Juan Humberto Silva Daniel,
encargado del despacho de la dirección de vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social; el
diputado local, Jorge Blanco y en representación del Alcalde de Monterrey, Roberto González,
secretario de Desarrollo Social.
En representación de la empresa CTR, estuvo presente Mónica Camacho y por parte de
GILSA, Raúl Castillo

