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SIN PARTICIPACIÓN SOCIAL NO SE ENTIENDE ACCIÓN ALGUNA DE
ESTADO O DE GOBIERNO, AFIRMA EL ÓMBUDSMAN NACIONAL


Recibió las 8 mil postales con propuestas ciudadanas, resultado de la
iniciativa “#Ya me Cansé, por eso propongo”

El Ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que no es posible entender
ninguna acción de Estado o de gobierno sin la participación social; sin que la sociedad
esté atenta y vigilante del actuar de las instituciones.
EL Presidente de la CNDH expresó lo anterior al recibir los resultados de la propuesta
denominada “#Ya me Cansé, por eso propongo”, mediante la cual la ciudadanía hizo 8
mil propuestas sobre cómo acabar con la impunidad, combatir la corrupción y exigir
rendición de cuentas a la clase política, entre otras.
González Pérez expresó su apoyo decidido a los esfuerzos ciudadanos para enfrentar
un difícil panorama, donde miles de mexicanos ven amenazados cotidianamente sus
derechos humanos.
En reunión con integrantes de la organización “Por eso Propongo”, se informó que la
respuesta alcanzó las ocho mil postales con esas ideas y, además, planteamientos para
recuperar la confianza en las instituciones de justicia; redefinir y profundizar la
participación ciudadana e impulsar la cohesión social y la cultura cívica.
El paquete con las postales le fue entregado al Presidente de la CNDH, quien felicitó al
grupo por lograr que la población participara en esa dinámica, que es una forma exitosa,
subrayó, de buscar colaboración y hacer ciudadanía.
González Pérez destacó la utilidad que este tipo de ejercicios tendrán en su gestión al
frente del Organismo nacional, porque le permite conocer lo que una parte de la
ciudadanía siente y percibe.
En el encuentro también estuvieron presentes Alexandra Délano, quien encabeza la
organización, y Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico de la CNDH.
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