
CIJ participará en la séptima carrera del Día de la Familia convocada por el Consejo de la 

Comunicación  

Las familias podrán visitar los stands de los patrocinadores y de instituciones como Centros de 

Integración Juvenil 

Con el objetivo de generar mayor conciencia en la sociedad, mediante la colaboración del sector 

público y privado, para resaltar la trascendencia social de la familia y edificar una cultura favorable 

hacia ella, el Consejo de la Comunicación llevará a cabo, el próximo domingo 4 de marzo, la 

séptima versión de la Carrera-Caminata del Día de la Familia, en la que participarán alrededor de 

cinco mil corredores.  

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo del Consejo, Salvador Villalobos, anunció que 

con estas acciones también se busca fomentar la lectura que impulse a la educación de calidad en 

nuestro país; señaló la trascendencia de la familia como motor de cambio social y destacó lo 

importante que es involucrar a los padres de familia en la educación escolar de sus hijos.  

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, dando inicio con la carrera atlética de cinco y 

10 kilómetros, en punto de las ocho de la mañana, la cual se divide en dos categorías: libre única 

varonil y libre única femenil. Además del primero, segundo y tercer lugar, también se premiarán a 

los corredores que queden en el lugar 100, 300, 500 y 1,000 de cada rama.  

La caminata dará inicio a las 9 de la mañana y podrán sumarse familias enteras que tendrán 

oportunidad de visitar y disfrutar de los diversos stands de patrocinadores de empresas privadas, 

de instituciones como Centros de Integración Juvenil y de la sociedad civil. 

Por su parte, el director de “Red Familia”, Mario Romo, señaló que esta asociación, constituida por 

más de 700 instituciones a nivel nacional que trabajan en proyectos de promoción de la niñez, en 

favor de la mujer y de la familia, también realizará actividades simultáneas, en conjunto con los 

DIF estatales, los cuales ofrecerán conciertos, verbenas populares y ferias en distintas entidades.  

Asimismo, manifestó que esta campaña logra promover el fomento de las capacidades cognitivas y 

educativas que son necesarias para el país, además de  promover la educación y la comunicación 

entre los miembros de la familia.   

A esta conferencia de prensa también asistieron reconocidas personalidades del deporte y el 

espectáculo como el  campeón de lucha grecoromana y presidente de medallistas olímpicos, 

Daniel Aceves, el luchador y presidente de la lucha en el Distrito Federal “El fantasma”, el cantante 

Emir Pabón e integrantes del Consejo Mundial del Boxeo, entre otros, quienes coincidieron en la 

importancia de la familia e invitaron a sumarse a esta gran campaña en favor del fomento a la 

lectura y de la integración familiar, así como a participar en la carrera, pues se anunció que 

contará con invitados especiales y que se tiene preparado un gran espectáculo con bailes y 

conciertos.  

 


