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PARTICIPAN MÁS DE 500 PERSONAS EN LA CARRERA "PÍNTATE
NARANJA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Con una amplia participación superior a 500 personas se llevó a cabo
la Carrera Con Causa “Píntate Naranja Contra la Violencia de Género –
Corre, Camina y Rueda” este domingo en las principales calles de la
cabecera  municipal  de  Ezequiel  Montes,  evento  encabezado  por  la
Presidente Municipal y por los titulares de las distintas dependencias
de esta administración.

En punto de las 07.00 de la mañana dio inicio esta actividad deportiva
con motivo de la conmemoración de la lucha en contra de la violencia
de género, evento donde la alcaldesa hizo referencia a la frase célebre
del ex presidente de México Benito Juárez “Entre los individuos, como
entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” en el sentido
que  todos  los  seres  humanos  debemos  de  ser  respetuosos,  “Que
respetemos, que amemos a todos por igual, sean hombres o mujeres,
traigan muletas,  sillas  de ruedas,  sean de otras  preferencias,  todos
somos iguales”.

En  esta  competencia  donde  cada  corredor  obtuvo  su  inscripción
entregando  una  cobija  con  la  intención  de  sumar  para  luego
entregarlas a la población vulnerable en temporada invernal, la titular
del  Instituto  Municipal  de  la  Mujer  hizo  un  llamado  a  implementar
políticas  públicas  encaminadas  a  prevenir,  atender,  sancionar  y
erradicar la violencia contra las mujeres.

En la ceremonia de premiación encabezada por la alcaldesa entregó
medallas  y  reconocimientos  a  los  participantes,  en  la  categoría  5
kilómetros femenil, 3er lugar Lesly Pamela Marcos Cruz, 2º lugar para
Carmina Hernández Dorantes y 1er lugar Zuleima Feregrino Feregrino.
Categoría 5 kilómetros varonil 3er lugar Luis Reséndiz, 2º lugar José
Barrera,  1er  lugar  Christian  Castillo.  Categoría  adultos  mayores  3er
lugar  Leonor  Hernández,  2º  lugar  Josefina  García  y  1er  lugar  Cirila
Ramírez.  En  la  categoría  capacidades  diferentes,  3er  lugar  Miguel
Ángel Guapilla, 2º lugar Gabriel Martínez, y 1er lugar José Luis Pérez.
Menciones honorificas para la maestra Malú, para Fredy.

Asimismo recibieron reconocimientos por participar en esta importante
competencia  diversas  instituciones  educativas,  empresas  y



organizaciones sociales además de personalidades de la sociedad civil
representativa del municipio de Ezequiel Montes.


