El Devenir de Chihuahua - Miles de estudiantes del Cobach bailan al ritmo de Caballo Dorado en Juárez
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La gira es organizada por el IEE para promover el voto entre los jóvenes.
Al ritmo de la música de Caballo Dorado y en un ambiente festivo, miles de estudiantes del
Colegio de Bachilleres y otras instituciones educativas de Ciudad Juárez bailaron y cantaron,
además de expresar sus ideas en la Cabina de Opinión, ello como parte de las actividades que
realiza el Instituto Estatal Electoral para promover el voto entre los jóvenes. Y es que con
estas presentaciones, el IEE refrenda su compromiso de seguir motivando la participación
democrática en todos los rincones del Estado, rumbo a las elecciones del próximo 7 de julio,
con el lema: “Tu voto y lealtad por Chihuahua”.
Fueron más de 5 mil estudiantes los que se dieron cita en las presentaciones de Caballo
Dorado en los planteles 6, 7, 11 y 19 en Ciudad Juárez, así como el 18 en Casas Grandes, en
donde también estuvieron presentes cientos de alumnos entusiastas de las escuelas
secundarias aledañas.
Además del espectáculo musical, los jóvenes participaron con gran interés en la Cabina de
Opinión, la cual es un espacio en donde expresan opiniones y propuestas para mejorar su
comunidad. Entre tales expresiones destacan la necesidad de contar con más áreas verdes,
formar brigadas de vecinos para la limpieza de las mismas, acceso a actividades culturales y
deportivas, así como becas educativas, entre otras.
Los estudiantes se mostraron receptivos y entusiastas a los mensajes de promoción del voto,
expresando que la música es un vehículo de convivencia y de participación ciudadana, con lo
cual se cumple el objetivo principal del Instituto Estatal Electoral en las diversas actividades
que desarrolla con los jóvenes de todo el Estado.
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