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QUEDA A RESGUARDO DEL IEE EL LÍQUIDO INDELEBLE PARA LA
JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JULIO
El Instituto Electoral de Estado de Puebla llevó a cabo el resguardo de las 360
cajas que contienen los 14 mil 400 aplicadores de líquido indeleble que serán
utilizados en la jornada electoral del próximo 7 de Julio. El Consejero
Presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y el Secretario Ejecutivo,
Miguel David Jiménez López, encabezaron este evento ante el representante
de la Notaría No.2 de San Andrés Cholula para dar fe del retiro de sellos de
seguridad de la puerta del camión que trasladó el líquido proveniente de la
Ciudad de México, así como de su desembarque.
Así también, los integrantes del Consejo General del IEE participaron en la
demostración de la aplicación del producto, mediante el entintado del pulgar
derecho. Para ello, se seleccionaron 18 cajas al azar, y de éstas, también se
escogieron aleatoriamente, un aplicador por caja para la realización de la
demostración. Después se procedió a realizar las pruebas de resistencia del
líquido con diversos disolventes, como agua, thinner, jabón, alcohol, aguarrás,
entre otros; corroborando su efectividad al permanecer en la piel tras el
contacto con las sustancias utilizadas. A este acto, se convocó también a los
representantes de los partidos políticos
Por último, los aplicadores con el líquido indeleble usados para las pruebas y
verificación fueron regresados a las cajas, para ser reselladas y almacenadas
con el resto del cargamento. Este líquido tiene una vida de almacén de al
menos 6 meses, por lo que estará en óptimas condiciones para usarse en la
jornada electoral del 7 de julio.
Integrantes del Consejo General del IEE y personal de la Dirección de
Organización Electoral de este organismo fueron los encargados de recibir el
camión que transportó el líquido indeleble, proveniente de la Ciudad de México.
Entre los presentes estuvo también, José Manuel González Landeros,
Asistente de Producción del Líquido Indeleble, en representación de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, creador y
proveedor del producto.
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