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Instan al pueblo a tomar el mando 
Fomentan el activismo ciudadano 
10 de febrero de 2016 07:00 am 

Alex Figueroa / Para ÍNDICE | web@indicepr.com 

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) presentó ayer la campaña de servicio 

público para educar y orientar a los ciudadanos sobre la gobernanza, transparencia, acceso a la 

información y responsabilidad fiscal. 

La campaña del CGPC surge de las investigaciones que ha desarrollado desde que nació en la 

Universidad del Turabo y se produjo en el Canal Universitario Ana G. Méndez SiTV. 

“La campaña tiene el propósito de fomentar que los ciudadanos sean proactivos en exigir 

transparencia gubernamental, participar activamente en la toma de decisiones y dar seguimiento a 

los resultados de la gestión pública”, expresó Eneida Torres, directora del CGPC. 

“No solamente con el voto nosotros ejercemos nuestros derechos democráticos, sino que los 

ciudadanos tenemos que insertarnos de manera activa en el proceso de gobernar para poder 

promover los resultados que la sociedad necesita”, agregó. 
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Con la participación de figuras del país, la campaña consiste principalmente de ocho cápsulas de 

30 segundos cada una que comenzarán a transmitirse por SiTV y esperan que otros canales, como 

los comerciales, los incluyan en su programación. 

Las cápsulas cuentan con la participación reconocidas figuras de los medios de comunicación y la 

academia, como Braulio Castillo, hijo, Wichie Torres, Yolanda Vélez Arcelay, el rector de la 

Universidad del Turabo, Dennis Alicea; el historiador Jaime Rodríguez Cancel y la licenciada 

Margarita Millán, entre otros. 

“Así como nuestros ciudadanos deben informarse sobre los procesos electorales y las propuestas 

de los aspirantes, es importante que conozcan los principios de gobernanza con los que deben 

cumplir los candidatos a administrar nuestro país”, sostuvo Millán. 

Los planteamientos que nutren la campaña surgen los resultados de investigaciones que ha llevado 

a cabo el CGPC en años recientes. 

 

Enlace: http://www.indicepr.com/noticias/2016/02/10/news/55790/instan-al-pueblo-a-tomar-el-

mando/  
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