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Ciudad Universitaria, 22 de mayo de 2018. 

Invitan a universitarios a participar en las elecciones de manera informada 

“El 29 por ciento del listado nominal a nivel nacional está representado por jóvenes 
y de éstos, más de un millón acudirán a las urnas por primera vez en su vida”, informó 
Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, durante su participación este 21 de mayo en la presentación de la plataforma 
“Voto informado 2018”, que impulsan en el país el Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Durante la presentación que se realizó en el auditorio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, Mendizábal Bermúdez exhortó a los jóvenes que 
acudan a emitir su voto el1º de julio, sea de manera clara, libre y responsable para 
participar en la construcción de un mejor país. 

“En este sentido, la UAEM se suma a esta iniciativa que impulsa la UNAM y el INE 
de formar ciudadanos informados, sabiendo que un ciudadano informado podrá estar en 
posibilidades de tomar decisiones responsables para construir parte del México que 
queremos”, puntualizó. 

A su vez, Pablo Sergio Aiespuro Cárdenas, vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral en Morelos, resaltó que históricamente la cultura política mexicana padece de 
una falta de credibilidad y de propuestas reales, mientras que las campañas se han 
convertido en un mercado de ofertas, “donde los candidatos sólo buscan capitalizar la 
crisis de los gobiernos para allegarse del voto de la población y alcanzar un espacio 
público”, por ello, conminó a los jóvenes a que contribuyan en el ejercicio de democracia 
que son los comicios del 1º de julio. 

Por su parte, Ana Isabel León Trueba, presidenta consejera del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), explicó que los 
mexicanos debemos dar importancia a las próximas elecciones para participar en el 
desarrollo del país y la vida cotidiana, toda vez que están en juego la elección del próximo 
presidente de la República, diputados federales y senadores en el ámbito federal, 
mientras que en Morelos se designará nuevo gobernador, diputados locales y presidentes 
municipales. 

Por lo que respecta a los universitarios, dijo que los estudiantes matriculados del 
nivel superior en la UAEM son mayores de 18 años y muchos de ellos ejercerán su voto 
por primera vez, por lo que los llamó a votar con responsabilidad pero sobre todo, a 
cumplir con ese compromiso como ciudadanos. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


