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Realiza el IEE conferencias y talleres para difundir la labor
electoral local
En la continuación de las actividades de la promoción y difusión de la
educación cívica y la cultura política, el Instituto Electoral del Estado llevó a
cabo eventos en instituciones educativas para que los jóvenes conozcan la
labor electoral local y participen en la vida democrática.
En el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, el Consejero José Luis
Martínez López; y la Directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
Martha Patricia Velázquez Aguilar, impartieron la conferencia “Cultura Política y
Cultura de la Legalidad”, en la que explicaron a los estudiantes la importancia
de la preparación y el conocimiento, porque una sociedad informada es más
capaz de ejercer sus derechos político electorales y cumplir con sus
obligaciones.
Acompañado también por los catedráticos de la institución educativa, Fernando
Javier Andraca Huerta y Lilia Silvia Vásquez Calderón, el Consejero José Luis
Martínez abordó el tema de la cultura de la legalidad desde tres vertientes: la
del ciudadano, la de las autoridades electorales y la de los actores políticos. El
funcionario explicó que para el correcto funcionamiento del sistema
democrático es imperativo cumplir la ley y ejercer plenamente nuestros
derechos político electorales, como es el acto de votar.
La Directora Martha Patricia Velázquez explicó a los alumnos la relevancia del
respeto a los derechos humanos, ya que sin esta condición no puede haber
democracia; y destacó que el conocimiento es la base para fomentar la cultura
política y de legalidad.
Por su parte, en la Preparatoria Siglo XXI, el Director de Organización
Electoral, Miguel Luna Mendoza; así como personal operativo de esta
dirección, impartieron a los alumnos de último año, el Taller de orientación y
difusión sobre la organización de las elecciones en el estado.
Luna Mendoza expuso la magnitud de la labor electoral y los recursos que se
necesitan para poder llevarla a cabo. Además los alumnos pudieron conocer
los materiales auténticos de una elección como son las urnas, mamparas, listas
nominales y boletas electorales.
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