El Devenir de Chihuahua - Emite alcalde Marco Quezada su voto en casilla del colegio Everest
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Hasta el momento el edil indicó que la jornada continua tranquila, salvo detalles que se
han conocido en los medios de comunicación
Salvo detalles que los medios de comunicación han informado, no existe ningún incidente que
dañe el proceso electoral hasta este momento, esperamos que la jornada continúe
tranquila porque el día de hoy se decide buena parte del futuro de nuestros hijos, comentó el
Presidente Municipal de Chihuahua.
Durante su arribo a las instalaciones del Colegio
Everest, el Alcalde señaló que se espera una jornada tranquila muy participativa, donde la
gente se interese por el futuro de su país y su comunidad, pues decide lo que considera mejor
para su familia e hijos. Exhortó a los chihuahuenses a emitir su voto para hacer una mejor
ciudad y país, en la que se hagan propuestas y se opine sobre el México actual, además de
respetar los resultados que se deriven del proceso.
Sobre la seguridad, indicó que el operativo de la Dirección de Seguridad Pública está
reforzado, ellos tienen a su cargo la supervisión de algunas casillas, sin embargo reiteró que la
actuación dependerá de la autoridad electoral como se estipula por ley, quienes dirán cómo y
por qué intervenir.

Respecto a las molestias de los ciudadanos por la falta de puntualidad al abrir las casillas, el
Alcalde respondió que las jornadas se realizan por otros ciudadanos en colaboración con el
IFE, por lo que se debe ponderar el lado bueno de que no son burócratas y participan en la
organización porque quieren garantizar un proceso limpio y sin contratiempos. Cabe señalar
que el C. Presidente Municipal emitió su voto en la casilla 605, ubicada en la calle Haciendas
del Valle número 31217, adentro del Colegio Everest.

1/1

