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CONVOCA MARIGOL A MEXICANOS EN EL EXTRANJERO A
REGISTRARSE PARA VOTAR EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2006

• La seleccionada nacional de fútbol y jugadora del FC Barcelona recogió su
Formato de Solicitud de Inscripción al Listado Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero

• La fecha límite para enviar la solicitud de registro por correo certificado al IFE
es el próximo 15 de enero

Como parte de las acciones del Instituto Federal Electoral (IFE) para la promoción del
voto de los mexicanos en el extranjero, este miércoles la futbolista del equipo español
F.C. Barcelona, Maribel Domínguez, “ Marigol”, recogió su solicitud de Inscripción al
Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en el Modulo Nacional de
Atención del IFE, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).

Antes de partir rumbo a España la futbolista destacó la importancia de que los
mexicanos envíen su solicitud de registro al Instituto antes del próximo 15 de enero,
fecha en la cual culmina la etapa para realizar este trámite.

Maribel Domínguez recordó que los connacionales pueden enviar su solicitud vía
correo certificado desde México, en los módulos instalados por el IFE en los estados de
la zona fronteriza, en las ciudades con mayor población migrante, así como en las
oficinas del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).

Cabe señalar que el IFE y SEPOMEX acordaron ampliar el horario de servicio
de las oficinas postales ubicadas en diversas ciudades con población migrante y de la
frontera norte. El sábado 14 de enero el horario de atención en dichas ciudades será
de 9:00 a 16:00 hrs., mientras que el domingo 15 de enero se dará servicio de 9:00 a
24:00 hrs. Lo anterior, con el fin de que los mexicanos residentes en el extranjero y que
se encuentren en territorio nacional tengan la posibilidad de enviar su solicitud en
tiempo y forma.
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El evento con “ Marigol” se suma a una serie de esfuerzos realizados por la
Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero que incluyen
actos similares con 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 Jorge Cantú, Ismael “El Rocket” Valdéz y
Ramón “Abulón” Hernández, así como el grupo musical “Los Tigres del Norte”, entre
otros mexicanos destacados que participan en los trabajos de promoción del sufragio
postal.

Finalmente, cabe señalar que, después de Estados Unidos, México es el país de
donde más mexicanos han enviado su solicitud de inscripción seguido por España.
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