TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS
COMUNICADO DE PRENSA
TITULO: EL TEEM EFECTUÓ ELECCIONES INFANTILES
EN MUNICIPIO DE JONACATEPEC
El Objetivo, capacitar y difundir la cultura Jurídico-Electoral en los Niños, para inculcar
en ellos la conciencia ciudadana del voto
Cuernavaca, Morelos a 20 de octubre de 2011- El Tribunal Estatal Electoral,

efectuó la jornada electoral infantil 2011, en el Municipio de Jonacatepec,
Morelos, que tienen como finalidad principal fortalecer la actividad
democrática e inculcar en los niños la conciencia de emitir un voto
razonado.
Durante

la

ceremonia

de

inauguración,

el

Magistrado

Fernando

Blumenkron Escobar, Presidente del TEEM, agradeció a los directivos de la
escuela primaria federal “Leandro Valle” por brindar sus instalaciones para
el desarrollo del evento cívico y a las autoridades municipales encabezadas
por el Ingeniero Ismael Ariza Rosas, Presidente Municipal de Jonacatepec y
a la Regidora de Educación Alicia Cacique Bahena, por su apoyo e iniciativa
para poder llevar a cabo este tipo de actividades infantiles, las cuales
propician en los niños el conocimiento del valor de las elecciones y forman a
nuestros futuros ciudadanos, inyectándoles la responsabilidad que conlleva
ejercer el voto.
El Magistrado Blumenkron, destacó la importancia de llevar a cabo las
jornadas infantiles en todo nuestro estado, exhortando a los padres de
familia y maestros para ayudar a promover el civismo y la ética, y poder
continuar edificando a los ciudadanos del futuro; con la finalidad de revivir

los valores de tolerancia, igualdad, justicia y cooperación, construyendo un
entorno social para tener una mejor calidad de vida.
Cabe destacar que en dicha jornada se reflejó el entusiasmo y cooperación
de los niños; y los rubros más votados por ellos fueron, en primer lugar
cuidar el planeta de la contaminación y, en segundo tener una familia feliz y
vivir en un lugar sin violencia.
En el evento estuvieron presentes los Magistrados, Óscar Leonel Añorve
Millán, y Hertino Avilés Albavera, integrantes del Tribunal Electoral del
Estado de Morelos, quienes participaron para culminar esta jornada infantil
2011 con éxito.

