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PRESENTAN OPLE-INE LA PLATAFORMA VOTO INFORMADO 2018
Xalapa, Ver., a 17 de mayo de 2018.- El
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, hicieron la
Presentación Estatal de la Plataforma Voto Informado
2018, en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE.
En su mensaje, el Presidente del órgano comicial
Alejandro Bonilla Bonilla dijo que con el fin de contribuir
a la emisión de sufragios razonados e incrementar la
participación ciudadana, se pone al alcance de los
electores veracruzanos, una herramienta de consulta
que brinde información útil sobre las candidaturas a la
Gubernatura y Diputaciones Locales.
“Con esta acertada iniciativa de la comunidad
universitaria, se potencia la participación a favor de la
imparcialidad, certeza y legalidad en los comicios,
permitiendo la conjunción de esfuerzos en la noble labor
de encauzar ciudadanía solidaria, participativa y
transitar así a un Veracruz más democrático, acorde a la
madurez política del electorado”, afirmó.
Invitó a la población veracruzana para que siga
la transmisión del Primer Debate entre la candidata y los
candidatos a la Gubernatura del Estado que será este
viernes 18 de mayo, a las 20:00 horas por las diferentes
plataformas y medios de comunicación.
Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática, Julia Hernández García informó que la
Plataforma se basa en cinco pilares que son:
Cuestionario, Cultura cívica,
Ágora digital, Voto
Informado TV y #Yo Participo: México sale a votar.

“La plataforma nos facilita el ejercicio de
informarnos al preguntarles la esencia de los temas que
nos preocupan y cuyas respuestas deberían orientar la
decisión de la ciudadanía y emitir así, un voto razonado
e informado”, apuntó.
En su intervención, el Consejero Electoral e
integrante de la citada Comisión del OPLE,
Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que este mecanismo
de interacción “busca que haya participación política de
las y los ciudadanos en Veracruz y el gran reto es que
rebasemos el 60 por ciento de votantes el próximo
primero de julio, eso es lo ideal”.
Acompañaron en el presídium, Josué Cervantes
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE
Veracruz; Luis Alejandro Gazca Herrera, Consejero
Electoral del Consejo Local INE Veracruz y Claudio
Rafael Castro López, Coordinador General del Centro
de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad
Veracruzana.

