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SE SUMA RAFAEL MÁRQUEZ A LA PROMOCIÓN DEL
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO EN ESPAÑA
•
•

El seleccionado nacional de fútbol y jugador del Club Barcelona recogió
su Formato de Solicitud de Inscripción al Listado Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero
El Instituto Federal Electoral continuará sus trabajos de promoción del
voto postal con personalidades del mundo deportivo, artístico, cultural,
académico y social

El jugador mexicano y miembro del equipo de fútbol Barcelona, Rafael Márquez,
acudió al Consulado de México en Barcelona para sumarse a las acciones de
promoción del voto de los mexicanos en el extranjero, con lo cual el Instituto Federal
Electoral (IFE) refuerza sus acciones de promoción del voto postal con el apoyo de
personalidades del mundo deportivo, artístico, cultural, académico y social.
En el acto estuvo presente el Cónsul Jaime Enrique García Amaral y la
representación de la Coordinación del Voto de Mexicanos Residentes en el
Extranjero del Instituto Federal Electoral (IFE).
Luego de recoger su Formato de Solicitud de Inscripción al Listado Nominal
de Electores Residentes en el Extranjero, el también jugador de la Selección
Nacional hizo un exhorto a la comunidad mexicana residente en el extranjero para
ejercer su derecho al voto el próximo 2 de julio.
El defensa central del Club Barcelona hizo hincapié en la importancia de que
los mexicanos voten en el exterior, pues esto fortalece la democracia en nuestro
país.
Rafael Márquez acudió a la sede de la representación de México en
Barcelona a invitar a los mexicanos radicados en Europa a recoger las solicitudes de
inscripción y enviarlas antes del 15 de enero para ejercer su derecho al voto por
primera vez desde el extranjero.
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Este acto se dio en el marco de las acciones de reforzamiento de la
promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero que lleva a cabo el
IFE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red de embajadas y
consulados.
A esta labor cívico-democrática se han sumado ya personalidades como el
actual entrenador del equipo español Osasuna, Javier Aguirre; el corredor de autos
Adrián Fernández; el basquetbolista de la NBA Eduardo Nájera, y los beisbolistas
Ismael “El Roket” Valdéz y Ramón “Abulón” Hernández, así como el grupo musical
“Los Tigres del Norte”, quienes participan en los trabajos de promoción del sufragio
postal entre los mexicanos residentes en el extranjero.
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