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EL IFE Y UNIVISION SE UNEN POR CUARTA OCASIÓN PARA
PROMOVER EL VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
•
•

A través del espacio “34 a su lado” se respondieron llamadas de connacionales
radicados EU para que más mexicanos puedan ejercer su derecho al voto
Participaron el Consejero Rodrigo Morales, el Director del Registro Federal de
Electores, Alberto Alonso y Coria; la Vocera del Voto de Mexicanos Residentes
en el Extranjero, Pilar Álvarez y los artistas, Sergio Arau y Yareli Arizmendi

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Grupo Univision se unieron una vez más para
promocionar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, en el cuarto evento de
“34 a su lado”que se realiza, en esta ocasión desde la ciudad de Los Ángeles, California.
El objetivo del evento fue responder a las llamadas del público mexicano
radicados Estados Unidos para lograr que cada vez más connacionales se inscriban en
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y puedan ejercer su derecho al
voto.
La cobertura del evento se realizó hoy con las televisoras de la montaña (Arizona,
Nuevo México, El Paso y Denver) y desde Los Ángeles en el noticiero “Noticias Univision
34” que conducen Raúl Peimbert y Teresa Quevedo. Adicionalmente se realizaron
enlaces desde San Francisco, Sacramento, San Diego, Fresno y Las Vegas.
Desde Los Ángeles se llevó a cabo un segundo enlace “en vivo” con las
televisoras de acuerdo con los horarios de la montaña y más tarde se programó la
transmisión en el noticiero de Los Ángeles “Sólo a las Once”.
Cabe señalar que las preguntas fueron atendidas desde el Centro de Atención
Telefónica de Univision a través del número 01 800 551 34 34 y desde la Ciudad de
México en el Centro de Atención Telefónica del Instituto Federal Electoral (IFETEL)
mediante el número 1 86 69 86 83 06.
Durante el programa “34 a su lado” se contó con la participación del Consejero
Electoral del IFE, Rodrigo Morales; el Director del Registro Federal de Electores del IFE,
Dr. Alonso y Coria; la Vocera del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,
Pilar Álvarez y los artistas mexicanos, Sergio Arau y Yareli Arizmendi.
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