
Firman acuerdo paravoto foráneo
Las instalaciones del Tec
de Monterrey recibirán el
sufragio de tos mexicanos
radicados en el extranjero
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El IFE firmó un acuerdo con el
Tec de Monterrey campus Ciu
dad de México para que sus ins
talaciones sean el local único en
donde se cuenten los votos reci
bidos por correo de los mexica
nos en el exterior

Sería la segunda ocasión en
que ambas instituciones coope
ran para el asunto

En este marco se
informó que a la fe
cha se han recibido
tres mil 121 solicitu
des de inscripción
para el listado nomi
nal de mexicanos en
el extranjero cuando
en estas mismas fe
chas pero de 2005
habían llegado 932

Leonardo Valdés
presidente consejero
del IFE apuntó que el plan es

tratégico está dando resultados
Sus resultados se reflejan

en el número de inscritos al Lis
tado Nominal de Electores en el
Extranjero estamos por arriba
de 200 respecto al volumen de

2005 dyo En 2006
los votos válidos desde
el extranjero rondaron
los 34 mil

Por otra parte el
consejero Francisco
Guerrero Aguirre y el
contralor general del
IFE Gregorio Guerrero
Pozas comenzaron ayer
enCanadáunagirapara
promover el voto en el
extranjero

Los funcionarios realizan
una gira por Toronto Ottawa y
Montreal que incluye entrevis
tas y reuniones con grupos de
mexicanos y representantes di
plomáticos para sensibilizarlos
sobre la importancia de votar en

las elecciones presidenciales de
2012

Cualquier voto venga de
donde venga puede definir una
elección explicó el consejero

Guerrero a un grupo de profe
sionistas mexicanos que labora
para Scotiabank

El funcionario informó que
en las elecciones del año 2000
32 mil mexicanos votaron desde
el exterior lamayoría desde Es
tados Unidos Españay Canadá
830 votos

La cifra aproximada de
mexicanos que viven en Cana
dá es de 70 mil la mayoría de
ellos profesionistas y empre
sarios de acuerdo con fuentes
oficiales
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