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PROMOVERÁ IFE VOTO DE MEXICANOS EN 24 CIUDADES DE
ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• El grupo de estaciones de Univisión realizará una transmisión especial
durante 21 horas ininterrumpidas dedicada al voto de los connacionales en el
exterior
• El Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, Consejeros Electorales y
funcionarios del Instituto atenderán “en vivo” a mexicanos radicados en EU
En un esfuerzo más por difundir las acciones de promoción del voto de los
mexicanos residentes en el extranjero, el Instituto Federal Electoral (IFE), en
coordinación con el grupo de estaciones de Univisión, realizarán mañana la segunda
transmisión del programa “Univisión a tu lado”.
El programa -que será transmitido en cobertura nacional en Estados Unidosserá dedicado al tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero con
entrevistas desde las instalaciones de la central telefónica CAPTA, que en este caso
ha dispuesto el IFE en la ciudad de México para la transmisión, a fin de atender el
mayor número de llamadas posibles de los connacionales.
La transmisión de 21 horas ininterrumpidas dará inicio a las 4 de la mañana
del miércoles 7 de diciembre para cubrir todos los husos horarios del territorio
norteamericano; empezará en la Costa Este con los noticiarios de Nueva York y
concluirá con el último programa informativo de la Costa Oeste en Los Ángeles.
Este programa especial se difundirá a través de las estaciones televisivas del
grupo Univisión en 24 ciudades estadounidenses: Arizona, Austin, Chicago, Corpus
Christi, Dallas, Denver, Fresno, El Paso, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Mc Allen,
Miami, Monterrey, Nueva York, Nuevo México, Orlando, Palm Springs, Sacramento,
San Antonio, San Diego, San Francisco, Tampa y Washington DC.
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El primer esfuerzo de este tipo se llevó a cabo el pasado 26 de octubre a
través del canal 34 de Los Angeles, desde las instalaciones del Sistema Nacional de
Consulta Electoral del Instituto (IFETEL), donde se dio a conocer el derecho al voto,
los procedimientos y plazos a través del teléfono de atención 1 86 MXVOTE06 (186
69 86 83 06) y se recibieron un total de 89 mil llamadas del público televidente.
Durante el evento el Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde, Consejeros
Electorales y funcionarios del IFE, responderán “en vivo” las preguntas de los
connacionales respecto a los procedimientos que deben seguir para hacer efectivo
su voto para Presidente de la República en los comicios del 2 de julio del 2006.
Cabe precisar que en el programa también participarán el Consejero Rodrigo
Morales, Presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, los Consejeros Marco Antonio Gómez, Alejandra Latapí, Lourdes López y
Arturo Sánchez, así como el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Alberto Alonso y Coria, el Coordinador para el Voto de los Mexicanos Residentes en
el Extranjero, Patricio Ballados, el Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel
Carrillo y la Vocera para la Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, Pilar Álvarez Laso, entre otros funcionarios del Instituto.
En esta ocasión, el grupo de estaciones de Univisión ha considerado además
un total de 30 promocionales que se transmitirán en los diferentes horarios de los
noticieros de esta cadena en las ciudades antes mencionadas.
Con estas acciones, el IFE busca ofrecer una herramienta más de información
para aquellos ciudadanos residentes en Estados Unidos que deseen conocer la
mecánica del voto postal y aclarar sus dudas al respecto.
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