
 

 

 

Asiste consejera presidenta del IEE Colima a la  

celebración del 239 aniversario de la independencia de EU 

 

**La consejera presidenta, Alejandra Valladares, se reunió con cónsul general de los 

Estados Unidos de Norteamérica, en Guadalajara, Susan Abeytia. 

 

 

“Sin democracia, la libertad 

es una quimera”, recordó 

Susan Abeytia, cónsul 

general de los Estados 

Unidos de Norteamérica, en 

Guadalajara; al citar al poeta 

mexicano Octavio Paz, 

durante la celebración del 

239 aniversario de la 

independencia del país del 

norte. 

 

Ante la presencia de 

autoridades de diferentes 

órganos de gobierno e 

instituciones, la funcionaria 

norteamericana destacó la 

importancia de fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos, además de la 

necesidad de seguir trabajando en temas como democracia, economía y sociedad. 

 

Susan Abeytia agradeció la asistencia de diferentes representantes del gobierno, la sociedad 

y demás sectores de los estado de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima, y refrendó su 

compromiso de seguir trabajando en conjunto, fortaleciendo la relación entre ambos países, 

tal y como lo han venido haciendo los presidentes de los Estados Unidos, Barack Obama; y 

de México, Enrique Peña Nieto. 

 

En el evento, al que asistió la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) 

de Colima, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano; y el consejero presidente del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), Sergio López Zúñiga, entre otras personalidades; la 

consúl del país del norte resaltó el programa “Jóvenes en acción”, en el que, dijo, dos 

grupos de jóvenes de Jalisco y dos de Colima irán a Estados Unidos para después regresar y 

ser agentes de cambio en sus comunidades. 

 

Apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Embajada en 

México, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con el sector privado 

de ambos países; este programa está dirigido a estudiantes de escasos recursos, inscritos en 

primero o segundo año en una institución pública o privada de nivel medio superior, 



 

 

entusiastas, que busquen desarrollar sus capacidades de liderazgo en ambos países. 

 

Este programa, recordó Susan Abeytia, además de ofrecer la experiencia de un intercambio 

por varias semanas en los Estados Unidos, brinda la invaluable oportunidad de conocer a 

otros jóvenes comprometidos con buscar soluciones a problemas sociales como el acoso 

escolar, adicciones, violencia familiar, autoestima, entre otros. 

 

 

 

Colima, Col., a 02 de junio de 2015.  


