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El PREP computado al 98.8%

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto
Electoral del Estado registra un avance del 98 por ciento para elección a
miembros de Ayuntamientos y elección a Diputados, informó el Presidente de
este Instituto, Armando Guerrero Ramírez, por lo que este programa está
trabajando con eficiencia en estos resultados preliminares.
Asimismo, destacó que a reserva de esperar los resultados finales, la
participación ciudadana fue del 54.5% por lo que agradeció a los millones de
ciudadanos que acudieron a las urnas para emitir su sufragio y contribuir como
actores principales en un día ejemplar en la vida democrática del Estado de
Puebla.
El Consejero Presidente, destacó que está jornada fue la más importante de las
elecciones intermedias, con objetivos cumplidos y rebasados tales como el
conteo del PREP que para la media noche del 7 de julio llevaba un 77% de
avance, además de la participación ciudadana que rebasó el 45% que se tenía
como meta y los 1,099 observadores que convirtieron a esta elección
intermedia en las más vigilada.
Armando Guerrero resaltó el clima de paz que prevaleció en esta jornada
electoral, destacando que se atendieron de manera inmediata las peticiones
de los representantes de los partidos políticos para garantizar la tranquilidad y
que los ciudadanos pudieran ejercer su voto; en este sentido agradeció el
apoyo de las autoridades encargadas de la seguridad pública de los tres
niveles de gobierno que atendieron la petición para salvaguardar la integridad
física tanto de votantes, funcionarios de casilla y representantes de los partidos
políticos y coaliciones.
Por último, recalcó que fue una gran jornada electoral, en la cual los
ciudadanos y los principales actores de este proceso se condujeron con
civilidad política permitiendo que Puebla fuera ejemplo de democracia para el
país tal como lo refirieron los visitantes nacionales y extranjeros que estuvieron
presentes en estas elecciones.
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