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NO TE PIERDAS
Todas las 

entrevistas de

vezvotando?
¿Tu primera 

Ubica tu casilla
Conoce tu credencial

para votar

Todo lo que 
necesitas 
saber sobre 
este tema



EN PORTADA

CVLP lleva a cabo el "Proyecto de 
primeros votantes", donde informa-
mos a las juventudes que votarán 
por primera vez sobre la importan-
cia de ejercer su derecho, de esta 
forma, hacemos alfabetización po-
lítica para difundir el compromiso 
cívico del voto.
El Proyecto capacita a veinte jóve-

nes de 18 a 28 años como educa-
dores votantes que fueron elegidos 
en una convocatoria pública y son 
capacitados de manera virtual en 
temas críticos que circundan a las 
votaciones, con el fin de informarse 
ellos mismos y posteriormente in-
formar a más personas de su mis-
ma edad. 

vezvotando?
¿Tu primera 

Estos jóvenes están 
compartiendo a 
través de videos,  
lo que aprendieron. 
Da un click en el 
video para verlos y 
recuerda darles 

PUEDES VER MÁS VIDEOS CON

#PrimerosVotantes

https://bit.ly/3uvwioK
https://bit.ly/3fqYIfq
https://bit.ly/3yMDsbQ
https://bit.ly/3wEFh8Q
https://bit.ly/3hUK9m5
https://bit.ly/3oYCULu
https://bit.ly/34lzU2d
https://bit.ly/34oc6KZ
https://bit.ly/3fqYIfq
https://bit.ly/3yMDsbQ
https://bit.ly/3wEFh8Q
https://bit.ly/3hUK9m5
https://bit.ly/3oYCULu
https://bit.ly/34lzU2d
https://bit.ly/34oc6KZ


EN PORTADA
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División territorial del estado de 
Baja California Sur en 16 distritos 
electorales uninominales y  
486 secciones electorales.
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DISTRITO TOTAL DE SECCIONES

tu casillaUbica

https://bit.ly/3v1wayA

Ubica tu sección, para ir a votar, 
DA CLICK EN EL LINK
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https://bit.ly/3v1wayA


EN PORTADA

credencialConoce tu
para votar

Si quieres conocer más sobre tu credencial de elector, 
da click en el link

https://bit.ly/33WBxmu

El INE inició la producción 
de la nueva Credencial 
para Votar, el pasado 19 
de diciembre de 2019, la 
cual, se presenta como la 
más confiable y segura, 
al integrar elementos 
tecnológicos que la hacen 
única en el país.

A continuación te presentamos algunos puntos  
con los cuales podrás identificarla:

RECUERDA 
QUE EN BAJA 

CALIFORNIA SUR 
SE ELEGIRÁ:

Gobernatura

Presidencias
Municipales

Diputaciones
de Mayoría

Relativa

Diputaciones de 
Representación 

Proporcional

Síndicaturas

Regidurías

1
5
16
5
5
48
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https://bit.ly/33WBxmu


TVO EN EL CAFÉ

Durante el mes de mayo, CVLP invitó a todos los candidatos a la 
presidencia municipal de La Paz, a dar su propuesta en TVO en el 
Café en la grilla, de los cuales, 9 de 10 sí asistieron a la entrevista.

Y DE PROPUESTAS
¿Cómo vamos?

https://bit.ly/3hKG57D

https://bit.ly/2RuGZL5

https://bit.ly/2ShJMat

https://bit.ly/344uzfg

https://bit.ly/3oLTb6k

https://bit.ly/3wkF5uY

https://bit.ly/3yxACr1

https://bit.ly/3oDAJg0

https://bit.ly/3hKG57D
https://bit.ly/2RuGZL5
https://bit.ly/2ShJMat
https://bit.ly/344uzfg
https://bit.ly/3oLTb6k
https://bit.ly/3wkF5uY
https://bit.ly/3yxACr1
https://bit.ly/3oDAJg0


GESTIÓN DEL TERRITORIO

Se realizó una encuesta 
ciudadana, hasta el momento 

son casi 1,300 personas 
que la han contestado, 

solo faltas tú

El proyecto de la construcción de la terminal/puerto para mega cruceros que 
podrá recibir hasta 150 embarcaciones al año, lo que equivale a 12.5 cruceros 
al mes, pone en peligro a nuestro ecosistema y sociedad. 
Esto provocó la creación del “Colectivo Defensa del Territorio BCS” que surgió 
de la unión de voces preparadas en contra del modelo de desarrollo masivo y 
sin ordenamiento territorial, promovido en el estado. 
El colectivo, realizó una encuesta de percepción ciudadana para conocer su 
opinión sobre la construcción de esta terminal, hasta el momento ha sido 
respondida por casi 1,300 personas.
Así mismo, el 30 de abril, el colectivo antes mencionado, la ciudadanía y el 
Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, se manifestaron para exigir 
respuestas al gobierno estatal sobre la contaminación en la bahía generada por 
los cruceros, así como información sobre las cuotas recolectadas por permitir 
que estos fondeen en la bahía.

https://bit.ly/2QI0YW3

Movilización en 
defensa del territorio

MOBILIZATION IN DEFENSE OF THE TERRITORY
The project for the construction of the terminal/port for mega cruise ships that will be able to receive up to 150 vessels 
per year, which is equivalent to 12.5 cruise ships per month, endangers our ecosystem and society. 
This led to the creation of the "Colectivo Defensa del Territorio BCS" (BCS Land Defense Collective), which emerged 
from the union of voices prepared to oppose the massive development model promoted in the state. 
The collective conducted a survey of citizen perception to know their opinion about the construction of this terminal, 
so far it has been answered by almost 1,300 people.
Also, on April 30, the aforementioned collective, citizens and the Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, organized 
a protest to demand answers from the state government about the pollution in the bay generated by cruise ships, as 
well as information about the fees collected for allowing them to anchor in the bay.

https://bit.ly/2QELYs6
PRONUNCIAMIENTO ANTE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS

Da click en el link

Infórmate

https://bit.ly/2QI0YW3
https://bit.ly/2QI0YW3
https://bit.ly/2QELYs6


NUESTROS FAVORITOS

"Votar no es
 so

lo

es nuestro poder
"

nuestro derech
o,

Loung Ung

¡Este 6 de junio 
sal a votar!


