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Comparte el IEE su labor ante estudiantes de primaria
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero
Ramírez, realizó una conferencia ante estudiantes del quinto grado de primaria
del Instituto Oriente, en la que afirmó que los niños y niñas de hoy tendrán muy
pronto la gran responsabilidad de decidir el destino democrático del país y por
ello es fundamental que reciban educación en materia electoral.
Guerrero Ramírez destacó ante los estudiantes, la relevancia que tiene la
organización de las elecciones en el Estado y subrayó la “importancia de llevar
a cabo la labor electoral con profundo orden, respeto y estricto apego a la ley”.
El Consejero Presidente exhortó a los alumnos a cumplir con sus deberes y
prepararse responsablemente para ejercer sus derechos como ciudadanos
cuando cumplan la mayoría de edad; asimismo, les pidió que estén conscientes
de la magnitud del trabajo electoral y su valor, ya que, por ejemplo, en el
Estado de Puebla, en promedio son más de 4 millones de personas las que
pueden acudir a las urnas para ejercer su derecho y su deber de votar.
“Es a través del diálogo, la apertura, los acuerdos y la garantía de los derechos
que se pueden llevar a cabo los procesos electorales, por medio de los cuales
las personas manifiestan libremente su voluntad para elegir a las autoridades
que nos representan”, expuso ante los jóvenes el funcionario del IEE.
La conferencia incluyó una dinámica coordinada por Miguel Luna Mendoza,
Director de Organización Electoral, y personal operativo de esta dirección; en la
cual los niños y las niñas participaron llevando a cabo los roles de funcionarios
de casilla, observadores electorales, representantes de partidos políticos,
consejeros electorales y votantes.
A través de este ejercicio, los estudiantes conocieron de forma práctica cómo
se lleva a cabo una elección y las funciones que realizan los ciudadanos; por
ejemplo, la de recibir y contar los votos el día de la jornada electoral, además
de que tuvieron la oportunidad de acercarse a materiales usados en las
elecciones como las urnas, las mamparas, los paquetes y el líquido indeleble.
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