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Participa IEE en Foro “Leer es la Ley: Lectura y
educación para la paz”
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), a través de la Dirección de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, participó en el Foro “Leer es la
ley: Lectura y educación para la paz”, que organizó la Consejería Jurídica
del Gobierno de Puebla mediante la Dirección de Cultura de la Legalidad.
El objetivo es fomentar la cultura de la legalidad, reforzando conocimientos
cívicos, valores éticos, sentido de pertenencia y amor a la patria; así como,
fortalecer el tejido social, creando vínculos comunitarios para la sana
convivencia.
Las actividades que se desarrollaron durante el evento fueron: cuenta
cuentos, teatro, charlas con conferencistas, capsulas y promoción de libros
con un enfoque científico, multiculturalidad y perspectiva de género para
niñas, niños y las juventudes.
En el foro participaron Fritz Glockner Corte, Director de EDUCAL, Francisco
Pérez de la Dirección de Cultura de la Legalidad; María Fernanda Arellano
Curiel y Maricruz Vázquez Bañuelos del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Puebla; Saúl Miranda Ramos de la Secretaria de Educación;
Florencia Emilia Arroyo Pelico del Instituto de los Pueblos Indígenas; Mayeli
Santamaría Santamaría del Departamento de Fomento a la Lectura de la
Dirección de Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura; Hazel Juárez
Huetle y Mitzi Barragán de la Llave del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia del Estado de Puebla; José Antonio García Ortega del Instituto
Poblano de la Juventud y Adriana González Govea de la Dirección de
Cultura de la Legalidad.
La importancia de la promoción y fomento de la lectura radica en que es
una herramienta clave para la construcción de aprendizaje y desarrollo de
habilidades cognitivas en niñas, niños y las juventudes del Estado de Puebla.

