OBSERVA MORENA EXAMEN DE ASPIRANTES A
CAPACITADORES ELECTORALES
** Llegará AMLO a Paso del Macho, el 16 de diciembre ** Amlo estará cinco días recorriendo
Veracruz

Paso del Macho, Ver.- El Instituto Naciona Electoral (INE) realizó el examen a Aspirantes a

Capacitadores Electorales del distrito 13, de lo smunicipios de Paso del Macho, Tepatlaxco, Atoyac y
Carrillo Puerto, este sábado en el Cbtis 102, consistente en conocimientos generales sobre elecciones
federales y manejo de paquetería electoral.

Integrantes del partido Movimiento de Regeneración

Nacional (Morena), participaron como observadores en este día, como lo permite la ley electoral, para
darle fe al proceso de selección, con la finalidad de que los próximos capacitadores electorales sean los
óptimos y seleccionados por su capacidad, no por recomendación ni tráfico de influencias.

"Estos

resultados de hoy, fueron recogidos dos horas después de haberse inciado los exámenes, fueron metidos
en sobres y sellados los sobres, con firmas en los sellos tanto del Vocal de Organización Electoral Ariel
Villegas San Gabriel, el observador Electoral Oscar Arenas Islas y una servidora", manifestó Siboney
Morales García, quien abundó que "estos sobres serán abiertos en la sede distritail, frente a los
Consejereos Electorales y los representantes de partidos, donde serán revisados abiertamente, uno por uno
a fin de que sea por sus resultados, que sean elegidos. Al mismo tiempo están haciendo examen en
Huatusco, Soledad de Doblado y en Paso de Ovejas, para los aspirantes de las ciudades aledañas a cada
sede"

Siboney Morales García, fue apoyada por Juventud Morena, grupo filial al partido, en esta

observación sabatina.

Abundo al enrevistada que nuestro presidente estatal, Manuel Huerta, nos ha

informado que el día 16 de diciembre estará Andrés Manuel López Obrador en Paso del Macho, a las
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diez de la mañana, en el parque Carranza. "Estará recorriendo el centro del estado, el martes 15, estaré
en Cardel, Paso de Ovehas, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado; el miércoles 16 estará en
Paso del Macho, Amatlán, Nogales y Rio Blanco; Jueves 17 en Tierra Blanca, Tres Valles, Carlos A
Carrillo, Tlacotalpan; Viernes 18, en Alvarado, Lerdo de Tejada, Ángel R Cabada y Catemaco; Sábado
19 de diciembre estará en Chinameca, Zaragoza, Sayula y Jáltipan.
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