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1
ALAN EMILIANO 

IBARRA SANDOVAL
@saib_alan 432,056 431,091 437 mil 05 de junio 2021

Amigos, ¿Cómo están? Oigan pues como ustedes
saben mañana son las elecciones y pues bueno
estaba viendo que el partido verde acaba de proponer
una iniciativa para mejorar el transporte público, creo
que esto es algo muy cool, creo que es lo que le hace
falta a la Ciudad de México, van a mejorarlo,
obviamente las calles van a estar más vigiladas, esto
va a ser más seguro así que pues bueno ¿que opinan
de esto? creo que es algo que esta muy cool

2
SI

-Mejorar transporte público
-Vigilancia en las calles

NO SI SI SI NO

2
ALANIS 

VILLARREAL 
NORMA LUCIA

@momisalanis 28,016 28,009 28.1 mil 05 de junio 2021

Hello, hello, ¿Cómo andan? Pues ya mañana es un
día importante y por eso estuve buscando como
iniciativas que me llamaran la atención y hubo una del
partido verde que me gustó que van a crear refugios
para las muejeres y sus hijos que son víctimas de
violencia familiar.

2

SI
-Creación de Refugios para 
mujeres y sus hijos que son 
víctimas de violencia familiar

NO SI SI NO NO

3
ALEJANDRA 

TREVIÑO
@aletrevino95 4,310,237 4,307,870 4.2 millones 05 de junio 2021

Como ya saben todos eh mañana es día de
elecciones y aunque yo siempre me he mantenido
muy alejada de estos temas, de verdad que en esta
ocasión si me siento muy segura de decir que estoy
identificandome con el partido verde que siento que
tiene las mejores propuestas y es el único que de
verdad se esta enfocando en mejorar el medio
ambiente, somos libres de votar por quien queramos,
pero creo que si es muy importante ser concientes a la
hora de votar y considerar esos puntos que para cada
uno de nosotros son importantes.

2
SI

-Cuidado del medio ambiente
SI SI NO SI SI

4
ALVAREZ SANCHEZ 

PRISCILA 
ESTEFANIA

@cajafresca 278,133 269,912 265 mil

Ah no yo te amo también muchas gracias bebé, pues
mira es como elegir pareja, como cuando alguien te
esta pretendiendo, tienes que fijarte en lo que te
ofrece, en si conviene que esa persona tenga ese
poder por que de ese depende, aquí en mi localidad,
por ejmplo el partido verde a mi me gustan sus
propuestas por que son muy... convertir la basura en
energía, en penar a la gente que contamina, en
campañas de adopción osea son muy como el estilo
de leyes que me gustan que creo que el país puede
mejorar, ese tipo de detalles tienes que fijarte,
entonces por...que les puse chequenlo ahí vienen
todas las...

3

SI
-Transformación de basura 

en energía
-Penar a la gente que 

contamina
-Campañas de adopción

SI SI NO SI NO

5

ANA PAULINA 
VARGAS 
RODRIGUEZ @pauvargasr 312,470 312,009 310 mil

6
BAUTISTA GIL 

DANIEL
@daniellbautista 1,058,223 1,050,876 1 millón 05 de junio 2021

Viendo historias de mis amigos y teniendo en cuenta
que mañana es muy importante votar he tomado mi
desición, así que votaré por el Partido Verde, por que
me gusta la propuesta que tienen de convertir la
basura en energía y además ellos siempre estan
como al tanto de los animales y del medio ambiente,
así que he tomado...

SI
-Convertir la basura en 

energía
-Cuidado de los animales

-Cuidado del medio ambiente

NO SI NO SI NO

7
BAUTISTA MUÑIZ 

REGINA
@reginabautistam 36,804 45,832 43 mil 05 de junio 2021

Hello ¿Cómo están?, ¿como les va de fin de semana?
Oigan mañana va a ser un momento sumamente
importante, en el que todos como ciudadanos nos
unamos, que hagamos conciencia colectiva, que le
digamos a la gente más cercana, a nuestros familiares
que (salgamos a votar!! hagamos conciencia
@partidoverdemex) nos unamos en la votación,
también en el marco internacional del día mundial del
medio ambiente, quiero compartirles que las
propuestas del verde son una súper opción, mi voto
está con ellos, y quiero compartirles además que hay
(HOY EN EL MARCO INTERNACIONAL DEL MEDIO
AMBIENTE @partidoverdemex) muchas muchas
propuestas interesantes que vale la pena que las
chequen, para que ustedes también puedan ser parte
de este cambio.

3 SI NO SI SI SI SI



8
BELINDA 

PEREGRÍN SCHÜLL
@belindapop 13.8 millones 

Sabes la cantidad de personas que hoy no podrán
comer por que la pandemia los dejó sin empleo, me
gusta mucho la iniciativa verde de mi hermano Nacho
Peregrín, entregarles canastas básicas de alimentos a
ellos y a sus familias 

SI
-Entrega de canastas 

básicas
NO SI NO SI NO

9
BERRON MARIN 

MILDRED DINORAH
@bymillyy 25,195 23,878 24.1 mil 05 de junio 2021

De una vez pongan sus alarmas, no lo dejemos de
última hora, las votaciones son hasta las 6 de la tarde,
entonces no lo dejen para el final, es súper importante
que salgamos, que emitamos el voto por quién
quieras pero que lo hagas, no dejes pasar esa
oportunidad defiende las propuestas que te gustan, en
lo personal a mi me han gustado varias eh candidatos,
eh del partido verde por ejemplo la propuesta para las
mujeres violentadas para refugios para mujeres que
sufren violencia em que es algo de lo que se quitó
justamente con este gobierno que siento que sería
muy bien que se vuelva a implementar em pero en
fin..salgas a votar que emitas tu voto por las
propuestas que te gustan, yo les he compartido varias
que me han gustado y en fin 

SI
-Refugios para mujeres 

violentadas 
NO SI NO SI SI

10
BIGORRA PEREZ 

RAQUEL
@rbigorra 860,059 858,348 858 mil 05 de junio 2021

Yo por ejemplo en este día tan especial le pongo
palomita la partido verde, por que ellos fueron los que
impulsaron la ley desde el 2020 aprobada para
eliminar el uso de bolsas de pástico y también del
popote, todo para cuidar nuestro planeta, (día mundial
del medio ambiente, @partidoverdemex) 

SI
-Eliminación del uso de 

bolsas de plástico y popotes
NO SI NO SI NO

11
BRANDON ARTURO 
DELGADILLO ORTIZ

@penichebrandon 1,481,294 1,474,053 1.4 millones 05 de junio 2021

Bueno por qué y por quién, creo que eso es algo muy
personal, por qué, porque quiero un país lindo para
mis hijos, por que lo que más me importa es mi
familia, quiero un México honesto, sin violencia,
limpio, creo que tú tienes que ver que iniciativas son
las que te gustan, por ejemplo,a mi me encanta el
Partido Verde por las iniciativas que trae, de la
violencia contra la mujer, vivimos en un país donde la
mujer es sumamente violentada, me encantó la ley del
20/20, de dejar de usar bolsas de plástico dejar de
usar los popote, me encanta la responsabilidad
ambiental que quien contamina paga y resuleve su
daño, pero te digo eso es algo muy muy personal,
tienes que salir a buscar que iniciativas son las que te
gustan, pero eso sí, cumplir como ciudadano y salir a
votar.
@partidoverdemex

SI
-Proteccióna  la mujer

-Dejar de usar bolsas de 
plástico y popotes

-Responsabilidad ambiental

SI SI NO SI SI

12
CABRERA 

SELDNER CLAUDIA
@makeupbyanaclau 514,813 502,076 489 mil 05 de junio 2021

Siempre en la política les voy a decir voten por
quienes ustedes quieran, yo Ana Claudia voy a votar
por el partido verde, por que me gusta mucho su
ideología de los animales, de que gracias a ellos ya
no hay circos, entonces me gusta, me gusta y por eso
@partidoverdemex

SI
-Proteccióna a animales

SI SI NO SI SI

13
CELIA ELOISA 
LORA GARCÍA

@celi_lora 10,015,821 9,998,554 9.9 millones 05 de junio 2021

Hola amigos ¿Cómo están?, pues yo les quiero contar
que mañana, aunque sé que el voto es libre y secreto,
yo voy a votar por el partido verde porque estoy a
favor de los grupos de apoyo que tienen y refugios
para las mujeres violentadas. Yo estoy harta como
mujer de vivir en un lugar con miedo y violencia contra
la mujer, entonces voy con las propuestas del partido
verde, también para cuidar todo el medio ambiente,
así que bueno nada más les quería contar, eso es lo
que voy a hacer mañana. (@partidoverdemex)

2

SI
-Grupos de apoyo y refugios 
de las mujeres violentadas

-Cuidado del medio ambiente

NO SI NO SI NO

14
CID PEREZ MARIA 

DEL ROSARIO
@shariscid 421,302 419,745 424 mil 05 de junio 2021

Hoy es el día del medio ambiente y por eso yo quiero
dejarles un mundo mejor a mis nietos, así que vean
las iniciativas que tiene el partido verde, por que yo
mañana voto por ellos 

2 SI NO SI NO SI NO



15
CLAUDIA BARBARA 
DE REGIL ALFARO

@barbaraderegil 8,429,293 8,371,342 8 millones 31 de mayo 2021

uy esta es una respuesta que me cuesta mucho por
que la gente siempre suele atacar cuando compartes
tu opinión sobre la religión, política, futbol, etc., yo me
informe como siempre que hay elecciones y a mi me
gustaron mucho las propuestas que trae el partido
verde, por ejemplo ahí les va una que me gustó;
proponen seguridad en transporte público y pienso
que urge cambiar eso, por que yo todos los días
escucho historias de asaltos de personas con las que
trabajo y bueno basta con ver las noticias para
enterarte; también me gustó mucho la propuesta de
refugios para mujeres y sus hijos que sufren de
violencia doméstica, también la de dar vales de
canasta básica para los que se quedaron sin trabajo
durante la pandemia, en fin, cada quien es libre de
decidir y no se lo tomen personal esta es mi opinión,
pero muy bien partido verde.

SI
-Seguridad en transporte 

público
-Refugio para mujeres y sus 
hijos que sufren de violencia

-Vales de despensa

SI SI SI SI NO

16
COBOS CORONA 

GERMAN
@germancoboscor 12,200 12,200 Sin resultados 05 de junio 2021

¿Qué onda gente? ¿Cómo están? No se les olvide
que mañana es día de votaciones es un día muy
importante en donde todos tenemos que elegir
inteligentemente quien queremos que nos represente,
la verdad que las iniciativas del partido verde están
muy muy buenas, el hecho de que prometan tener
abasto en medicina cosa que nos quitaron en este
gobierno está increíble, el hecho de que pongan
refugios para mujeres maltratadas esta increíble, que
chequen todos los temas de seguridad pública y los
temas de vialidad  

SI
-Abasto de medicinas

-Refugios para mujeres 
maltratadas

-Seguridad Pública
-Vialidad

NO SI NO SI SI

17
DANIEL 

ALEJANDRO 
AGUILAR RINCÓN

@sirpotasio 100,585 97,644 96.6 mil 05 de junio 2021

Mañana salimos a votar, vamos a votar por el partido
cuyas propuestas con más como visión del futuro.
Amigos es que el único que tiene propuestas reales
en el tema es el partido verde, así que mañana votaré
por ellos (@partidoverdemex)

1 SI NO SI NO SI SI

18
DANILO XAVIER 

CARRERA HUERTA
@danilocarrerah 2,975,476 2,974,959 2.9 millones 06 de junio 2021

Hola gente ¿Cómo están?, ayer fue el día mundial del
medio ambiente, ayer el planeta se vistió de verde y
hoy domingo seis de junio son las elecciones en
México y también se va a vestir de verde, no hay más
colores solo verde, es el momento de escuchar,
proponer y cumplir y el partido verde lo ha hecho así
que pues hoy es el día, hoy méxico se viste de verde 

2 NO NO SI NO NO NO

19

DE LA PEZA CID 
DEL PRADO DIANA 
LAURA

@anncid 20,168 20,100
20.3 mil

20
DIAZLEAL 

ARREGUIN KARLA 
HAYDEE

@karladiazof 566,907 548,039 556 mil 05 de junio 2021

"…y definitivamente estamos viviendo tiempos
sumamente difíciles, yo normalmente me mantengo al
margen y no me gusta hablar de ese tipo de temas
porque cada quién tiene su punto de vista y eso es
una desición sumamente personal, pues en mi caso
me puse a investigar todas las propuestas y basar mi
desición en ellas, a mi me llamó mucho la atención las
propuestas que realizó el partido verde una de ellas..."

SI SI SI SI NO NO

21
ECHEVERRIA 

OSNAYA FANNY 
MARIANA

@marianaecheve 2,523,559 2,510,043 2.5 millones 05 de junio 2021

Es semana de elecciones, fin de semana de decidir el
futuro de nuestro México, así que lean, infórmense de
las propuestas, yo vi unas del partido verde que me
encantaron, incluso la ley Olimpia, que ya es un
hecho, así que mi voto es para el partido verde, no
dejen de votar, salgan a votar.
@partidoverdemex

SI NO SI SI SI SI

22
EDUARDO 

MIRANDA ROMO
@eduardoelchile 1,548,251 1,550,276 1.5 millones 05 de junio 2021

Vengo llegando aquí a mi casa pero eso no es lo
importante, lo importante es que mañana son
elecciones,es un gran día para el país y pues
invitarlos a que salgan a ejercer el voto, yo voy a votar
por el partido verde, si por que se me hace que tiene
las mejores propuestas, es un partido eh joven, en
favor del medio ambiente y pues nada voten por quien
ustedes quieran pero salgan y voten.

SI NO SI NO SI SI

23 EMUPRA MUÑOZ @emupraa 166,925 166,858 171 mil

24

ESTRADA 
MARTINEZ 
CHRISTIAN @estradac11 253,632 256,938 273 mil



25
FERNANDEZ 
ALAVEDRA 

ALEJANDRO 
@alexxxstrecci 2,733,819 2,698,078 2.6 millones 05 de junio 2021

Mira, yo estuve viendo varias propuestas de varios
partidos y vi una del Partido Verde que a mí me gustó,
por que se trata de transformar la basura en energía,
eso ya nos podría ser primer mundo, transformar
basura en energía sería algo brutal, por eso yo voy a
votar por el Verde.
@partidoverdemex

Si
-Transformación de basura 

en energía
SI SI SI SI NO

26
FUENTES PEREZ 

BRIGITTE
@imbrigittegrey 689,651 686,706 681 mil

Ya casi llega la hora en México en la que tenemos que
votar, elegir, decidir por nuestro país entonces, pues
me di a la tarea de investigar unos cuantos partidos y
pues aquí les traigo una que esta buena, encontré una
muy buena del partido verde que fue impulsar la
inversión del gobierno en medicinas pues para darnos
abasto a todo el país y para mí, mira que para mí eso
es un voto, así que llévele, llévele son de a peso 

3
SI

-Impulsar la inversión del 
gobierno en medicinas

NO SI SI SI NO

27
GABRIEL EDUARDO 
CORONEL PETRILLI

@gabrielcoronel 1,335,844 1,335,765 1.3 millones 06 de junio 2021

Ok, no puede ser casualidad que ayer haya sido el día
mundial del medio ambiente, osea el día verde del
mundo y que hoy seis de junio, día de las elecciones
en México sea con tu voto el día verde de México, el
día del partido verde por qué? Por que votar verde es
votar por un México valiente, nuevo sin corrupción ni
pobreza y lo lograremos por que el verde siempre ha
cumplido con lo que promete.

2 NO NO SI NO NO SI

28
GARCIA GONZALEZ 
LAMBDA GERMAN

@lambgarcia 823,233 809,476 822 mil 05 de junio 2021

Si, si voy a salir a votar, se los he dicho es muy
importante el voto y la verdad el día de hoy las
propuestas que más me están interesando son las del
Partido Verde, entonces yo crero que sí, voy a votar
por el Partido Verde, así que…
Sobre las elecciones de mañana ¿propuestas que me
gustan? Del Partido Verde, que puedan hacer refugios
para niños y mujeres violentadas y seguiridad en
transporte público, me gusta"
@partidoverdemex

Si
-Refugio para niños y 
mujeres violentadas.

-Seguridad en tranpsorte 
público

SI SI NO SI NO

29
GARCIA MACEDO 

IVONNE
@ivonnemonteroof 945,056 945,544 950 mil 05 de junio 2021

Mañana tenemos que participar, es nuestro derecho
como ciudadanos, así como también es nuestra
obligación estudiar las propuestas para poder escoger
las iniciativas que nos hagan crecer como país,
vamos a votar, yo voy a votar por quienes impulsen
iniciativas en pro del medio ambiente, energías
renovables, seguridad y medicamento para todos y un
mejor futuro para nuestros hijos, el partido verde tiene
muchas ideas en las que yo coincido, siendo así mi
voto es verde.

3 SI NO SI NO SI SI

30
GARCIASELA 

MARISCAL DIEGO
@diegogarciasela 273,953 276,576 287 mil 05 de junio 2021

Amigos míos ya saben que las votaciones son
mañana y obviamente pues tenemos que ir a votar,
tenemos que aportar con nuestro granito de arena, yo
estoy viendo bastantes propuestas y la neta hay una
del partido verde que a mi me encantó y yo creo que
es por lo que me voy a decidir, que es la del tema de
la salud que van a...y toda esta iniciativa que le van a
echar muchisimas ganas entonces yo creo se los dejo
de tarea que lo vean, lo estudien y voten.

2
SI

-Salud
NO SI SI SI SI

31
GARZA FERRIGNO 

MAURICIO 
GERARDO

@mauriciogarza_ 970,406 969,581 984 mil

Oigan, ¿saben que significa votar verde?, bueno votar
verde es votar por un México limpio, es votar por un
México sin basura, sin contaminación, pero bueno
también es muchisímo más que eso, votar verde es
hacer justicia con las mujeres maltratadas, con las
victimas de la pandemia, con las personas acosadas
en el transporte o con quienes no pueden pagar sus
medicinas, mi voto es la diferencia.

2
SI

NO SI NO NO NO

32
GOMEZ SANCHEZ 

JOSE ELEAZAR
@eleazargomez333 1,176,154 1,175,097 1.1 millones 06 de junio 2021

Ayer fue el día mundial del medio ambiente, el día
verde en el mundo, hoy seis de junio día de
elecciones, será el día verde en México, el día que
decidimos que nuestro voto ya no irá a ningún lado y a
ningún colo que no sea verde, por que el partido verde
si te escucha, te propone y te cumple, hoy México
quiere un cambio, hoy México quiere otro...

NO NO SI NO NO NO

33
GONZALEZ DE LA 
TORRE LUZ ELENA @luzelenaglezz 1,401,896 1,402,177 1.4 millones



34
GONZALEZ DIAZ 

SHERLYN 
MOUNTSERRAT

@sherlyny 3,467,855 3,455,791 3.4 millones 05 de junio 2021

Esta es una desición muy personal, pero yo si quiero
invitar a todos a que tengan lista su credencial para
votar, que tengan ubicada su casilla, que pensemos
que es la elección más grande de los últimos tiempos
y que dependerá de nosotros a quién elegimos . Para
mí este año ha sido complicado por que regularmente
voy por las personas no tanto por el partido, pero en
esta ocasión me estoy enfocando en las iniciativas,
me gustan las iniciativas del Partido Verde, ahorita les
cuento por que...
Por ejemplo, que hoy es el día Mundial del Medio
Ambiente, pues bueno, todos saben que es un tema
que a mi me apasiona muchísimo y es importante
saber que el Partido Verde a propuesto más del 80%
de las leyes ambientales, eso me hace abrir los ojos y
decir, si, me late.
El tema de las bolsas de plástico que me parecía
súper importante para darle un respiro no solamente a
nuestro país, sino al mundo entero, pues bueno, me
da mucho gusto que se haya llevado a acabo, garcias
a ellos, la Ley Olimpia que nos protege a todos y a
todas, así que 
@partidoverdemex

SI
-Bolsas de plástico

-Ley Olimpia
SI SI SI SI SI

35
GONZALEZ GARCÍA 
ALEXIA FERNANDA

@alexiagarcia 1,667,128 1,666,041 1.6 millones

36
GUERRA FLORES 
NABILE @nab_guerra 116,182 116,135 116 mil

37
GUTIERREZ 
SALAZAR LISSETTE @lisset_oficial 536,187 536,930 539 mil

38
HERNANDEZ 

IZARRARAZ ANA 
PAULINA

@paulinahernandez
s

1,036,573 1,040,831 1 millón 05 de junio 2021

Hola amigos, oigan estaba revisando las propuestas
del partido verde y hubo una que me gusto mucho del
tema de canasta básica, esto significa que van a
proporcionar vales para las personas que perdieron
sus trabajos debido a la pandemia, sabemos que
fueron muchas personas las que pasaron por este
problema y considero que es una muy buena
propuesta para las personas que más lo necesitan, yo
el día de mañana seis de junio votaré por el partido
verde, entonces ustedes chequen las propuestas de
los partidos y voten bien

2
SI

-Vales de despensa a 
desempleados por covid

NO SI SI SI SI

39
HOFMANN 
ALBARRAN 

HEYDEE
@lahofmannn 254,045 251,915 251 mil 05 de junio 2021

Mañana es un día muy importante para nosotros,
todos los mexicanos, yo ya estoy decidida y voy a
votar por el partido verde, las iniciativas que
proponen, pueden hacer grandes cambios a nuestra
sociedad,sal y vota y se parte de este cambio

SI NO SI NO NO SI

40 JAVIER RUIZ AVILA @javierderma 489,500 499,758 513 mil 05 de junio 2021

Y hablando de la familia y el amor a nuestro país, hoy
es el día mundial del medio ambiente, así que mucho
ojo con las elecciones de mañana, hay que ir a votar y
hay que tomar en cuenta todas las propuestas y
obviamente el partido verde tiene muchas iniciativas
para que la naturaleza se conserve y tengamos pues
mucho verde para el futuro, para nuestras familias,
para nuestros niños, así que a pensar y a votar.

2 SI NO SI NO SI SI

41
JESUS JULIAN 

SOTO BOBADILLA
@jjuliansoto 88,262 87,573 86.9 mil 05 de junio 2021

Es muy importante que mañana vayamos todos a
votar, hoy es el día Internacional del Medio Ambiente
y por eso me puse a buscar propuestas que le
favorezcan y me gustaron las del Partido Verde,
donde buscan transformar la basura en energía y
responsabilidad ambiental que trata de que quien
contamina debe de pagar...el dañoy repararlo, también
e gustó su propuesta de bienestar animal, darles un
trato digno y por eso tienen mi voto"

2

SI
-Transformación de la basura 

en energía
-Responsabilidad ambiental

-Bienestar animal

NO SI SI NO SI

42 JHEREMY GARRIDO @jeremiasgarrido 568,241 567,877 565 mil

Entre las propuesta que he revisado que más me
enamoró fue la del partido verde acerca de impulsar la
inversión para la producción de medicamentos y su
abastecimiento a toda la ciudadanía, para mí eso es
un voto seguro.

3
SI

-Impulsar la inversión del 
gobierno en medicinas

NO SI NO SI NO



43
JIBRANNE BAZAN 

LOPEZ
@jey_acashore 672,807 677,492 706 mil 05 de junio 2021

Se les avisó, se les dijo, se les todo, mañana todos
con el verde, ya saben, como les puse en historias
pasadas, todas las propuestas que tienen están
fabulosas a parte son puros compas
(@partidoverdemex)

1 SI NO SI NO SI SI

44
JOSÉ LEOPOLDO 
CARRERA TAPIA

@gutycarrera 781,400 782,022 792 mil

Lamentablemente aquí en México la educación
ambiental es casi inexistente los profesores no
enseñan estos conceptos a los estudiantes, la difusión
através de la televisión, radio, periódico y redes
sociales no esta enfocada en orientar e informar sobre
este aspecto, por eso el partido verde ecologista de
México esta comprometido con desarrollar y
consolidar la educación ambiental y con ello mejorar
la vida de la población mexicana, por ejemplo que se
logra através de la educación ambiental, transformar
la basura en energía, prohibición del uso de bolsa de
plástico y popotes, se lográ tener mayor
responsabilidad ambiental que el que contamine
pague y repare el daño, adopción responsable de
mascotas y esterilización, etc. el partido verde es tu
opción 

SI
-Prohibición del uso de 

bolsas de plástico y popotes
-Adopción responsable de 
mascotas, esterilización

-Transformación de basura 
en energía

NO SI NO SI NO

45
KARIME IRENE 

PINDTER HEREDIA
@karimepindter 5,724,169 5,719,751 5.7 millones 05 de junio 2021

Mañana llegó el gran dia, día de las votaciones, yo
voto por quién apoye a las mujeres, además son mis
amigos; así que vamos verde (@partidoverdemex)

1
SI

-Apoyo a las mujeres
NO SI NO SI NO

46
KRISTAL CID 

LICONA
@kriscid 463,238 458,439 461 mil 05 de junio 2021

Oigan, pues hoy es el día del Medio Ambiente y la
verdad es que he estado pensando muchísimo en el
mundo que vamos a dejarle a nuestros hijos, nietos y
así sucesivamente y me gustaron las propuestas del
Partido Verde, por que hablan de la responsabilidad
ambiental, que que el que contamina repara y paga el
daño que hizo.

SI
-Responsabilidad ambiental

NO SI NO SI NO

47
LAMA 

STAMATIADES 
SOFIA

@sofialama1 209,424 209,995 210 mil 05 de junio 2021

Fin de semana bien importante para los mexicanos y
hoy para el mundo por que hoy es el día Internacional
del Medio Ambiente, mañana salimos todos a votar, al
verdad es que estuve viendo propuestas de varios
partidos y me di cuenta que el más involucrado en
este tema es el partido verde y la verdad es que yo
mañana voy a salir a votar por ellos, por que me gusta
lo que traen de la prohibición de pelea de perros,
prohibición de plástico, transformar basura en energía,
siempre, siempre he pensado que los políticos deben
estar mucho más involucrados en este...

SI
-Prohibición de pelea de 

perros
-Prohibición de plástico

-Transformación de basura 
en energía

NO SI SI SI NO

48
LOPEZ AGUILAR 

NICOLE SINAI
@nicolleaguilarof 316,186 315,404 326 mil 05 de junio 2021

Ya mañana son las elecciones y pues honestamente
yo si voy a ir a votar, me puse a leer las propuestas de
varios partidos políticos y me llamó muchísimo la
atención la del partido verde sobre la seguridad en el
transporte público, por que yo como mujer si me han
acosado en el transporte público y eso no se siente
cool 

1

SI
-Seguridad en el transporte 

público
NO SI SI SI NO

49
LOPEZ GALLEGOS 

CRYSTEL
@crystelloga 73,322 73,006 73.9 mil

…Y señora me puse a buscar en donde queda mi
casilla para ir mañana temprano a votar, no sé por que
este año estoy como muy emocionada, como que me
puse a pensar…bueno me puse a analizar muy bien
todas las propuestas que traen los partidos , los del
partido verde que traen propuestas súper bonitas para
apoyar a las mujeres, así que no se les olvide analizar
muy bien a todos los candidatos y todos los partidos
para que ejerzan su voto de la manera más objetiva y
vayan...

SI
-Apoyo a mujeres

NO SI SI SI SI



50
LOZADA ZUÑIGA 
JUAN FERNANDO

@fernandolozu 3,099,351 3,074,890 3 millones 05 de junio 2021

Haber esta es una pregunta interesante ya me la
hicieron muchísimo, la neta es que yo no respondo
este tipo de pregunta, pero me la preguntaron un buen
por que ya son las elecciones también entonces, pero
primero que nada es muy importante que voten,
enserio voten, voten, ahora esto es mi opinión, por
que no contesto estas preguntas por que de verdad
todo mundo se te va encima diciendo: que hay eres un 
vendido, un no se que, que la chingada ok es mi
opinión ok, yo voy a votar por este partido, yo voy a
votar por un partido que apoye el medio ambiente
muchísimo, de hecho en sus propuestas una es el
hacer energía eléctrica a partir de la basura que eso
se me hace increíble, otra de sus propuestas también
es que ya los popotes y las bolsas sean prohibidos
que ya no se pueda usar ni vender ni tener ni nada de
esas cosa, que a mi también se me hace una
maravilla eso, entonces yo apoyo mucho el medio
ambiente por eso yo voy a votar por el partido verde,
mi opinión, mis cosas, ustedes su rollo.
@partidoverdemex

Si
-Hacer energía eléctrica a 

través de basura
-Prohibición de uso de 

popotes y bolsas de plástico

SI SI NO SI SI

51
LUIS ALEJANDRO 

MENDEZ 
GONZALEZ

@jawymendez_ofici
al

2,921,427 2,918,608 2.9 millones

Para la gente que me sigue de México recuerden que
ya vienen las votaciones y yo les quiero compartir que
yo voya votar por el partido verde, ¿por qué?, por que
se me hace que son los que tienen las mejores
propuestas, tengo algunos amigos ahí en los que
confío y bueno es lo que yo voy a hacer ustedes
pueden hacer lo que sea pero háganlo ok, se les
quiere, chao.

2 SI NO SI NO SI SI

52 LUIS TERAN @iluisteran 129,994 129,523 127 mil 05 de junio 2021

Mañana como mexicanos hay una misión muy
importante que es salir a votar vean por favor por
quién votan, vean sus propuestas yo en lo personal
voy a votar por el partido que defiende y apoya a las
mujeres como es el verde, así que ustedes vean por
quién votan, elijan bien y por favor...

2
SI

-Protección a las mujeres 
NO SI NO SI SI

53
LUJAN GONZALEZ 
ULISES EDER @loojanmusic 15,329 15,332 15.3 mil

54
MADOW GONZALEZ 

ISABEL
@isabelmadow 717,457 717,580 730 mil

Hola, ya saben por quién van a votar? Bueno pues yo
voy a votar por el verde por que estoy totalmente a
favor de la energía renovable y que también apoyen a
todas esas asociaciones de perritos de la calle, les
encontremos un hogar y tengan una mejor calidad de
vida, yo como mamá estoy muy preocupada por el
futuro de mi hijo, así que yo voy a votar verde, soy
Isabel Madow, los amo

3

SI
-Energía renovable

-Apoyo a asociaciones de 
perros de la calle 

NO SI NO NO NO

55
MANELYK 

GONZALEZ 
BARRERA

@manelyk_oficial 11,977,956 11,971,409 12.1 millones 05 de junio 2021

Hey pajaritos, ¿Cómo están? Este fin de semana es
un fin muy importante para México, hay que salir a
votar. Yo les he dejado varias propuestas del verde
que me parecen espectaculares, así que mi voto va
para el verde, seamos responsables, salgan a votar.

1 SI NO SI NO NO SI

56
MANUEL TADEO 

FERNÁNDEZ 
MADRIGAL

@tadeo_acashore 3,358,286 3,347,469 3.2 millones 05 de junio 2021

Mis "omis" la verdad es que mañana voy a votar por
los que tienen las propuestas más supremas, el verde
no hay más, además la neta son mis "omis"
(@partidoverdemex) 

1 SI NO SI NO SI NO

57
MANZO GARZA 

DANIEL
@danielmanzog 47,985 48,100 47.8 mil 05 de junio 2021

Que onda razita, mañana son las elecciones y al chile,
al chile, al chile si no tienes un plan, y andas saliendo
con una morrita dile que oye te invito a votar, vamos
después unos chilaquiles agusto, una nieve
cotorreamos de quien votaste y así, ve a votar , ve,
pero que no te cuenten tu metete, investiga, ve las
propuestas, ve quien en verdad cumple con las
necesidades que tu buscas, por ejemplo, yo soy un
fanático del medio ambiente eh y del cuidado de la
naturaleza, etc, de hecho hoy es el día mundial del
medio ambiente, felicidades medio ambiente eh y mi
voto va para el partido que mas cumple con esas
requisiciones que es el partido verde pero tu tienes
que buscar que partido cumple con tus necesidades y
votar no te dejes influenciar, venga, ánimo, vamos a
votar 

SI NO SI NO SI SI



58
MARIA CECILIA 

ALVAREZ ROSAS
@cecywushu 631,885 631,888 636 mil 05 de junio 2021

Hello, oigan recuerden que mañana es día de
elecciones, es un día muy importante aquí en México,
por que nosotros decidimos a nuestros gobernantes y
es muy importante que todos vayamos a votar y por
supuesto mañana vamos a ir a votar, claramente por
el partido verde por que a mi me gustan muchísimo
las propuestas que están manejando y sé que va
haber un gran cambio, el cambio que México necesita. 

2 SI NO SI NO NO SI

59
MARIA FERNANDA 

MORENOPALACIOS
@fershymp 947,093 953,769 995 mil 05 de junio 2021

¿Cómo están pequeños?, les quiero por favor
recordar que este fin de semana son las elecciones y
es muy importante cumplir con nuestra obligación de ir
a votar. La verdad es que yo he estado checando
como varias iniciativas y hay unas muy buenas del
partido verde, yo los invito a que pues las chequen,
las vean eh y que tomemos una...

SI NO SI SI NO SI

60
MARIA SONIA 

LAURA GONZALEZ 
MARTINEZ

@lauragii 2,890,103 2,877,124 2.8 millones 05 de junio 2021

Hay tengo muchas cosas por hacer todavía, muchos
sueños que cumplir, me quiero involucrar más en este
tema de mujeres, apoyamos entre nosotras, digo cada
quien, desde su trinchera, pero ya tengo ahí algunas
ideas para que no solo quede, no solo quede en un
deseo que eso es lo importante, no solo decir de los
dientes para afuera, sino hacer algo y cada quien
puede trabajar desde su trinchera y tu dirías ¿Que
podría hacer? A si de sencillo salir a votar mañana por
quien quieras, por el partido que tu quieras, ya
tuvimos tiempo de revisar las propuestas mañana es
el día, yo mañana voy a salir y voy a votar, voy a votar
por el partido verde que lleva mucho tiempo dándoles
un lugar a las mujeres alzando la voz, me ha tocado
ver muchos cambios en ese tema, ahí vamos poco a
poco, no es un proceso fáci, pero he visto como
muchos se la están partiendo con el tema de las
mujeres de que alcen la voz, en contra de los
feminicidios, en contra de la violencia familiar y bueno
está también nosotros pues elegir pero
definitivamente es algo que voy hacer y es algo que
tengo en mente desde hace mucho tiempo y voy a ver
de qué otra forma me puedo involucrar más.
@partidoverdemex

SI
-Da un lugar a las mujeres

NO SI NO SI SI

61 MARIAN ZAVALZA @marian.zavalza 100 mil 05 de junio 2021

hola amigos como están, creo que es importante que
todos estemos informados acerca de las elecciones y
yo considero que el partido verde tiene buenas
propuestas ya que incluye el derecho a la mujer y es
nuestra responsabilidad tener un criterio propio.

2
SI

-Derecho a la mujer 
NO SI NO NO NO

62
MARTINEZ MARTIN 

MIGUEL 
FRANCISCO

@miguelmartinezofi
cial

570,893 569,756 572 mil 05 de junio 2021

Las elecciones ya están cerca y los mexicanos
debemos de salir a ejercer nuestro derecho, yo estuve
investigando y a mí las propuestas que más me
gustan son las del partido verde, así que ustedes
también investiguen por que creo que ellos pueden
hacer un mejor trabajo y salgamos todos a votar.
@partidoverdemex

1 SI NO SI SI SI SI

63
MARTINEZ NIETO 
ROJAS RENATA

@renorojas 830,513 823,103 811 mil 05 de junio 2021

"Que pregunta, yo se qué mañana son las elecciones,
me metí a una página que se llama Voto Informado,
justo aparecen encuestas de los candidatos que hay
para ser Diputados y Diputadas, me parece como
muy…importante votar por alguien que vaya con las
leyes que yo quiero que se legislen y vi bastantes
propuestas y cuestionarios que se han respondido,
aquí la verdad yo voy a votar por el Partido Verde, me
parece que la Diputada de mi Distrito...tiene muy
buenas propuestas y eso, yo creo que es importante
informarnos, todos tenemos un derecho, un voto libre
y creo que es importante que votemos y pues nada yo
si le entro a esta pla...
@partidoverdemex 

SI SI SI SI SI SI

64 MAURICIO LOPEZ @mauwow 529,361 526,700 531 mil

Hola también me estuvieron preguntando mucho por
quién iba a votar, eh, yo voy por el partido verde me
gustaron las propuestas que tiene, eh son pocas pero
he visto que las cumplen y me parecen bastante
buenas 

SI SI SI NO SI NO



65
MEDRANO 

HURTADO DANIA 
LIZBETH

@danyahurtado 644,482 644,731 644 mil

¿Cómo están? Espero que estén súper bien, oigan yo
quería platicar con ustedes, por que como saben se
acerca el día de la elecciones y he estado como súper
indecisa, he estado muy dudosa por quien voy a votar,
pero también se que el voto es súper importante y por
eso he checado propuestas, hay una en especial que
me llama mucho la atención, esta es del partido verde,
hablan sobre la salud, ellos quieren impulsar la
inversión del gobierno para la producción de
medicinas y así mismo garantizar su abasto, entre
otros temas súper importantes que tienen, entonces
yo creo que este seis de junio yo si voy a votar por
ellos, no sé ustedes que opinen me gustaría mucho
saber su opinión y pues también recordarles que el
voto es súper importante para que no lo vayan a dejar
pasar.

3
SI

-Impulsar la inversión del 
gobierno en medicinas

NO SI SI SI SI

66
MUÑOZ ORTEGA 
CINTHIA LUCIA

@cinthia.ortega 1,160,506 1,159,599 1.1 millones

Y bueno también comentarles que estuve revisando
las campañas del partido verde y en especial hubo
una que me gustó muchísimo por que yo soy de tomar
transporte para la escuela, para esto y para el otro que
es la de transporte seguro por que lo van a mantener
vigilado, igual pueden checarlas, eh tienen varias
propuestas muy buenas que los invito que las
chequen igual para que puedan mañana votar por
ellos al igual que yo.

2
SI

-Transporte seguro
NO SI SI SI SI

67
NOGUERA FLORES 
MONICA @monanoguera 287,821 288,004 289 mil

68
OJEDA GONZALEZ 
VICTORIA ANDREE

@victoriaojda 223,885 224,003 228 mil 05 de junio 2021

Mañana son elecciones y hay que salir a votar,
piensen bien por quien van a votar y lean bien las
propuestas que tienen los partidos políticos, yo estaba
leyendo las propuestas del partido verde y son muy
buenas, sobretodo una que tienen de fomentar la
creación de refugios para mujeres que sufren de
violencia intrafamiliar 

SI
-Creación de refugios para 

mujeres que sufren de 
violencia 

NO SI SI SI SI

69
OVANDO BARRERA 

DIEGO RAFAEL
@rafastrecci 107,557 106,889 105 mil

Como ustedes saben este fin de semana hay
votaciones y creo que es nuestra responsabilidad ver
todas las opciones que hay para votar eh todos los
partidos, todas las propuestas, yo personalmente me
dí a la tarea de hacer todo esto y vi propuestas que
me interesaron del partido verde por que ví que hay
algunas bastante chidas que apoyan a la gente que
perdió su fuente de ingresos con vales de despensas,
que perdío su fuente de ingresos perdón durante la
pandemia, entonces creo que esta chido eh, meabe
esto puede ser algo que amerite un voto. 

2
SI

-Vales de despensa a 
desempleados por covid

NO SI SI NO NO

70
PALMA HIDALGO 

CESAR
@cesar.palma.pierci

ng
125,942 125,525 126 mil 05 de junio 2021

Mañana hay que salir a votar los quiero bien
peinaditos, bien bañaditos, bien chulos y preciosos,
ahí dando su voto mis creaturas, y por supuesto mis
niños también tienen que estar checando todas las
propuestas he que están dando los partidos para
saber más o menos que es lo que están ofreciendo y
la verdad yo ta hice mi tarea, yo ya chequé un poco de
todo esto que están ofreciendo los partidos, la neta
pues una de las cosas que más me han latido son las
del partido verde, una de ellas es que van a estar
apoyando com despensas, eh pues en sí van a estar
apoyando la economía mi gente de toda la pandilla
que se quedó sin trabajo pues por esto de la
pandemia, que fueron muchísimos, entonces la neta,
pues se me hace muy chido esto que esta haciendo el
partido verde 

4
SI

-Apoyo con despensas 
NO SI SI SI SI

71
PASOS MARCOS 
ROMINA IVANA

@romimarcos 442,808 437,538 439 mil 05 de junio 2021

La verdad yo ayer amigos hice mi tarea por primera
vez, por primera vez investigué un poco más sobre
todo el tema de las votaciones eh, y me topé con el
partido verde, ya lo había visto, ya lo había
escuchado, pero nunca en mi vida me había metido a
ver sus propuestas y comulgué mucho con ellas, las
escribí incluso en mi libretita, les voy a leer algunas,
primer empleo a jóvenes sin experiencia, basura en
energía, permiso laboral, adopción de mascotas,
igualdad de género, pena de muerte, entre
otros...(@partidoverdemex)

SI
-Primer empleo a jóvenes sin  

experinecia
-Basura en energía

-Permiso laboral
-Adopción de mascotas

-Igualdad de género
-pena de muerte

NO SI SI SI NO



72
PEDRO PRIETO 

ESCOBAR
@pedroprietotv 1,011,835 1,010,137 1 millón 05 de junio 2021

Buena pregunta pues yo no, yo no puedo votar como
bien sabe mucha gente, pero yo siempre los ánimo a
que todos ustedes voten, obviamente tienen que ir a
votar, piensen muy bien por quien van a votar por que
por ejemplo el verde es el partido que mas proyectos
de ley a favor del medio ambiente ha hecho hasta el
momento, así que ya lo saben el planeta nos necesita
y a parte hoy es el día mundial del medio ambiente,
así que felicidades. 

2
SI

-Propuestas a favor del 
medio ambiente

SI NO NO SI SI

73
PERALES FILIO 

QUETZALI 
AMALINALLI

@amalinali_filio 252 mil 05 de junio 2021

Chicos como ustedes saben este fin de semana ya
son las elecciones y es nuestra responsabilidad
checar todas las propuestas que tienen los partidos,
yo la verdad es que ya leí bastantes y hay una que me
gustó en especial, se las voy a compartir en la
siguiente historia, en esta propuesta nos dicen que
van a impulsar la creación de rutas seguras en el
transporte público que muchas personas la ocupamos
y también la seguridad en las calles, esta propuesta la
puso el partido verde y yo la verdad creo que voy a
votar...

SI
-Creación de rutas seguras

-Seguridad en las calles
NO SI SI SI NO

74
QUIROZ GIL MARIA 

FERNANDA
@ferk_q 706,636 706,598 726 mil 05 de junio 2021

mis queridos ferkawers, quiero que hablemos de lo
que va a pasar el día de mañana, y los quiero invitar a
que salgan a votar, es su derecho a votar, es su
derecho a ejercer este voto, y por favor no dejemos
ninguna casilla vacía, ustedes saben que soy amante
de los perros, y una de las cosas que me gustan del
verde es que pudo prohibir la pelea de los perros
(@partidoverdemex) y sobretodo incluir una ley para
que tengamos principios básicos y de buen trato a
nuestros animales, a todos los animales y sobretodo
también a las mujeres que son maltratadas y que
sufren de violencia en sus casas, van a hacer refugios
para ellas (partidoverdemex) y para sus hijos, así que
nuestro derecho es cumplir (VOTE@partidoverdemex)

SI
-Prohibición de pela de 

perros
-Buen trato a los animales
-Refugios para mujeres y 

niños que sufren de violencia

NO SI NO SI SI

75
RAUL CADENA 

HERRERA
@negroaraiza 1,539,564 1,534,459 1.5 millones 05 de junio 2021

Hola, como están todos? Buenos días, echando
cafecito mañanero, y bueno la verdad es que hoy que
estaba viendo, yo vivo en un piso 24, y estaba viendo
detenidamente (@partidoverdemex vamos a votar por
quien nos guste…pero votemos!) pues el smog en el
que nos encontramos y bueno esto me trae a hacer
conciencia de que mañana vamos a votar, cada quién
es libre de votar por quién quiera, y este, pero bueno
en mi caso ya son años de estar (@partidoverdemex)
apoyando toda la cuestión ecológica, no, este, es lo
que les he enseñando a mis hijas, este, todo el
plástico, toda la cuestión desde de los delfinarios, etc,
yo ya llevo muchas campañas apoyando y soy parte
del partido verde (@partidoverdemex) pero pueden
ustedes votar por quien quieran lo importante es que
lo hagan correctamente, lo hagamos, es una
sugerencia y por eso yo creo que si es el mundo que
vamos a heredar, lo van a heredar nuestros hijos
(@partidoverdemex)

NO NO SI NO SI SI

76
RAZIEL VIDAL 

MONTOYA
@razielvidal 11,652 11,640 11.7 mil 05 de junio 2021

Que onda chicos, pues como todos saben mañana
tenemos que salir a votar y yo estuve checando las
propuestas del partido verde sobretodo una en la cual
van a dar vales de despensa para la gente que se
quedó sin trabajo en esta pandemia y por eso es que
va por ahí 

1
SI

-Vales de despensa a 
desempleados por covid

NO SI SI SI SI

77
REGINA MURGUÍA 
PAYES

@murguiaregina 590,080 577,963 576 mil 05 de junio 2021

Y pues bueno, mañana son las elecciones,
investigando encontré que el Partido Verde, está
impulsando una ley importantísima para que la
esterilización sea gratuita, no solamente en la Ciudad
de México, sino en todo el país, me parece
brutal…esta propuesta del Partido Verde y pues nada
es nuestra responsabilidad como ciudadanos levantar
la voz, exigir lo que para nosotros es importante,
mañana son las elecciones, así que todo el mundo a
votar, para poder así exigir... y levantar la voz
@partidoverdemex 

3
SI

-Esterilización gratuita
NO SI SI SI SI



78
ROCHA BERNAL 

DEBORAH MITZARY
@unatapioca 77,476 76,392 75.8 mil 05 de junio 2021

Bebesitos ya mañana tenemos que votar y a mi, ya
me salió un grano por el estrés no se que chingados,
yo me sigo informando y lo único que puedo decirles a
ustedes es que vayan a votar el voto es libre y secreto
y…después de mi gallo oigan lo que les quería contar
es que entre todas las propuestas que he visto las del
partido verde son las que más me han llamado la
atención, que son crear refugios para mujeres e
invertir en medicamentos, así que creo que hasta
ahorita mmm... creo que voy por ahí

SI
-Creación de refugios para 

mujeres
-Inversión en medicamentos 

NO SI SI SI SI

79
RODRIGUEZ 

ANDONIE MARIO 
ALBERTO

@brozrdz 81,900 81,647 82.1 mil

Comentarles, definitivamente aquella vez de lo que
compartí con respecto al tema que a mi no me motiva
saben osea, hay situaciones ahí que dices tu bueno
no solo somos humanos sino también hay animales y
otra de las cosas que me llama la atención de
inicitivas de esa gente pues fue haber visto eso de
que van a poner mucha más seguridad en el área de,
pues si transportes públicos, son libres a elegir y votar
por quién sea  

3

SI
-Seguridad en transporte 

público
NO SI NO SI SI

80
RONDA ESCOBOSA 

MICHAEL
@michaelronda 7,362,246 7,362,796 7.3 millones

No suelo meterme en estos temas, pero si me
preguntan, ahorita que voy bajandome de la …ve,
vean como quedó, no saben que divertido, simpatizo
con el verde, simpatizo con sus propuestas, me
gustan, me gusta mucho la seguridad en el transporte
público, muchísimo, me gusta mucho los refugios que
quieren hacer para mujeres que han sufrido de
violencia y este tipo de cosas que ahhh sobretodo
después del video que hicimos no saben neta todo lo
que... entonces si, esa es mi opinión, eso, mía, no
tiene por que ser tuya no, pero si, y aparte amo el
medio ambiente.

SI
-Seguridad en el transporte 

público
-Creación de refugios para 
mujeres que han sufrido de 

violencia

NO SI NO SI NO

81
RUIZ DE CHAVEZ 

GARCÍA JOSÉ 
MAURICIO

@screamau 702,506 697,633 689 mil

Oigan pues les cuento que estaba checando pues
diferentes propuestas y diferentes partidos, vi una que
se me hizo bastante interesante del partido verde que
hablaba sobre la adopción, la vacunación y la
desparasitación de mascotas, eso se me hizo
buenísimo y pues me gustó que, me gustaría que
hubieran más propuestas como esta, que hubieran
más propuestas en cuanto a la adopción de mascotas,
por que es algo muy importante creo que mucha gente
esta medio ignorante respecto al tema y pues yo soy
fan de las mascotas en especial de los gatos,
entonces pues nada, me gusto mucho esa propuesta,
saludos.

3

SI
-Adopción, vacunación y 

desparasitación de mascotas
NO SI SI SI NO

82
SALDIVAR RAMIREZ 
ERICK @haaradak 17,685 17,680 17.6 mil

83
SANCHEZ URBINA 
FRIDA XIMENA @fridaurbinaa 817,862 823,669 837 mil

84
SILLER MARGAIN 

EUGENIO
@eugenio_siller 1,391,664 1,397,701 1.4 millones 05 de junio 2021

Dando una caminadita por la ciudad de México, que
bonito es nuestro país, ya pueden oír ahí a los
pajaritos, por cierto hoy es el día mundial del medio
ambiente, algo que leí y que me parece maravilloso es
que ya es ley la prohibición de uso de bolsas de
plástico y de popotes a partir del 2021 en la ciudad de
méxico, es una iniciativa del partido verde y eso me
parece muy bien 

2
SI

-Prohibición del uso de 
bolsas de plástico y popotes

NO SI SI SI NO

85
SOTO BORJA DIAZ 

GABRIEL
@gabrielsoto 4,179,392 4,177,866 4.1 millones 06 de junio 2021

Pues llegó el día para salir a votar y antes de hacerlo
es importante conocer las propuestas de los
candidatos y de sus partidos, otra propuesta del
partido verde es tener refugios que garanticen la
tranquilidad de muejeres y de niños que han sido
víctimas de violencia, es nuestro derecho, nuestra
obligación como mexicanos, así que todos hoy a
votar.

2

SI
-Refugios para mujeres y 

niños que han sido víctimas 
de violencia

NO SI NO NO SI

86
TLATELPA MARIN 
OSCAR ARTURO

@oscararturo23 1,201,026 1,199,595 1.1 millones

¿Cómo están? Espero que bien, y bueno como saben
este fin de semana son las elecciones, así que les
recomiendo que vayan a votar y que vean las
propuestas, yo he estado viendo algunas y me pareció
muy interesante, una del partido verde en donde darán 
vales de despensa a todas las personas que se
quedaron sin trabajo por la pandemia, me parece muy
bien así que tal vez vote por ellos 

2
SI

-Vales de despensa a 
desempleados por covid

NO SI SI NO SI



87
VALDES BADILLO 
DIEGO @diegovaldesmusic 186,553 185,889 181 mil

88
VALDEZ CABRERA 

GRETTELL
@grettellv 3,240,624 3,229,568 3.2 millones 05 de junio 2021

El voto es secreto, ustedes saben perfectamente que
yo estoy en contra de la violencia contra la mujer y
bueno el partido verde trae una propuesta que a mi
me gustó mucho, así que, por él.

1
SI

-Violencia contra la mujer
SI SI NO NO NO

89
VALENTINA 
ESCOBEDO

@valentinactionn 53,734 53,466 53.2 mil 05 de junio 2021

Amigos recuerden que mañana es el gran dia y todos
tenemos que salir a votar, es muy importante nuestra
participación si queremos ver un verdadero cambio,
yo estuve revisando las propuestas y absolutamente
me quedo con la propuesta del partido verde de crear
más refugios para mujeres que sufren violencia y no
solo para ellas sino también para sus hijos creo que
necesitamos mas iniciativas de este tipo...

SI
-Creación de más refugios 
para mujeres que sufren 

violencia y sus hijos

NO SI SI SI SI

90 VERONICA MONTES @_veronicamontes 1,179,895 1,180,429 1.1 millones

91

VIETH PAETAU 
MICHELLE 
JACQUELINE @michellevieth 1,000,000 1,000,000 1 millón

92
VOGUEL HAIK 

PAMELA
@pamevoguel 167,307 161,771 159 mil 05 de junio 2021

que tranza mis amores, oigan pues he estado como
preocupada, ansiosa, angustiada, por el tema de las
elecciones, me acuerdo mucho cuando era niña que
esas cosas, neta, ni te pasaban por la cabeza y pues
he estado tratando de… (mañana son las elcciones)
meditar y tomar una desición; y justo, justo hoy es el
día del Medio Ambiente, entonces, osea, me quedé
pensando, bueno al final de cuentas esta muy dificíl
elegir un partido que venga (sé que el voto es libre y
secreto), pero quería compartirles mi pensar. No
planeo convencer a nadie de nada. A solucionar el
país, por que eso no va a funcionar, entonces decidí
irme por el partido que este más apegado a mis
ideales, y la verdad es que el partido verde con todas
sus acciones que están haciendo con el medio
ambiente, como sancionar a las personas que
ensucian (mi ser me dice que vaya por
@partidoverdemex) y contaminen, como propiciar y
documentar y educar a las personas a que adopten, y
vacunar a los perritios y demás, y todo el apoyo
inmenso que hay a las mujeres, así que el partido
verde será mi opción, como ven! (propuestas del
partido verde: transformar la basura en energía-ya es
la ley la prohibición de plástico en bolsas y popotes. y
más...@partidoverdemex)

SI
-Sancionar a las perosnas 

que ensucien y contaminen
-Adopción y vacunación de 

perros
-Apoyo a mujeres

NO SI NO SI NO

93
ZAMBRANO 
CAMARILLO 

BRENDA ALICIA
@brendazambranoc 5,061,441 5,054,697 5 millones

Señores ayer hice una encuesta si iban a salir a votar
y el 50% me dijo que si y el otro 50% me dijo que no, y
ese que me dijo que no muy mal, todos tenemos el
deber de salir a votar y a cumplir como ciudadanos es
momento de votar diferente,y yo por eso voy a votar
por el partido verde, tengo muy buena relación, mi
mamá hace algunos años fue candidata a diputada
por el partido verde en tamaulipas por el quinto distrito
y desde que mi mamá fue candidata a diputada de
verdad me encantaron las propuestas que trae el
partido verde, es un partido que es ecologista, que
ayuda a los animales, ayuda al medio ambiente, me
gustan todas las propuestas que traen, son súper
buenas así que por eso yo voy a votar por el partido
verde.

3
SI

-Ayuda a los animales
-Ayuda al medio ambiente

NO SI NO SI SI

94
ZAPIAIN GUAJARDO 

GUSTAVO
@guszapiain 113,087 112,806 110 mil 05 de junio 2021

Hoy es el día mundial del medio ambiente y creo es
un gran día para reflexionar y pensar que estamos
haciendo con el mundo, yo por eso el día de mañana
que son elecciones voy a votar por el partido verde
por que tienen unas propuestas íncreibles para cuidar
este mundo que tanto queremos 

1
SI

-Cuidado del medio ambiente
NO SI NO SI NO



95
ZENDEJAS 

ADRIANO EDGAR 
HEYOAN

@adrianozendejas3
2

1,185,345 1,179,093 1.1 millones 05 de junio 2021

Amigos ¿Cómo están? Mañana son las votaciones y
les voy a contar lo que para mi me parece lo correcto
es que el partido verde tiene un montón de propuestas
increíbles, como el hecho de que la basura la va a
convertir en energía, este no van a haber más
popotes, más bolsas de basura que dañan muchísimo
al planeta, una campaña con los perritos de la calle
que los van a desparasitar, los van a vacunar y como
que van a tener mucha atención con ellos y para mí
me parece lo mejor, yo voy a votar por ellos no sé
ustedes, pues nada para mí son los mejores. 

2

SI
-Transformación de basura 

en energía
-Eliminación de popotes y 

bolsas de basura
-Vacunación, 

desparasitación para perros 
de la calle

NO SI NO SI NO

96
ZUCKERMAN LOZA 

CARLA EVELIN
@carlazuckermann 380,449 379,004 376 mil 05 de junio 2021

Oigan mañana es un día muy importante y quiero
invitarlos a que ejerzan su derecho a votar, ya que es
la única manera en la que vamos a poder cambiar al
país, así que hagan el tiempo de ir a votar, por favor
informense, yo voy a votar por el partido verde por que 
me identifico muchísimo con sus propuestas, pero los
invito a ustedes a que investiguen y voten.

2 SI NO SI NO SI SI

97 @capitan_vegas 30,553 30,548 31 mil 05 de junio 2021

Buenas tardes amigos ya saben que aquí..otro
desmadre hay que trabajar, les quería decir que
mañana son votaciones ah es algo que tenemos que
tomar bastante en serio, yo estaba checando algunas
propuestas y la verdad encontré unas que me
parecieron bastante interesante, de esas propuestas
hay una del partido verde que esta chulísima, que van
a impulsar la inversión del gobierno en la producción
de medicinas para poder garantizar su abasto, esto
fue muy necesario durante la pandemia y la verdad es
una propuesta por la cual yo me voy a ir y yo voy a
votar por eso

2
SI

-Impulsar la inversión del 
gobierno en medicinas

NO SI SI SI NO

98 @gum_ii 320,216 319,121 317 mil 05 de junio 2021

…mañana todos los que somos mayores de edad en
México tenemos que pues salir a votar es nuestro
deber, es nuestro derecho, y este ahorita hay que
estar revisando las propuestas para pues saber cual
elegir, cual nos conviene, cual nos convence, ya
revisando las propuestas encontré varias que si me
agradaron como esta que es de crear espacios y
refugios seguros para familias violentadas, para
mujeres violentadas dentro del nucleo familiar y pues
esta propuesta la trae el partido verde, así es que yo
creo que voy a votar por ellos.

2
SI

-Creación de refugios para 
familias violentadas

NO SI SI NO SI

99 @perraruin 246,408 246,059 248 mil

100 @soymaleen 63,607 63,458 85 mil 05 de junio 2021

Perrillos, recuerden que mañana es día de ir a
votar,es súper importante que si vayan a votar de
verdad, yo sé que a veces creemos que no vamos a
ser la diferencia pero si podemos hacer un cambio y
pues a final de cuentas es nuesto país y hay que
contribuir, recuerden perrillos revisar las propuestas,
conocer bien a los candidatos, yo en lo personal voy a
votar por el verde por que sus propuestas van muy
acorde a mi ideología y como ya les había comentado,
hay propuestas para proteger a las mujeres, para que
cuando esten en situaciones de violencia familiar
puedan mantenerse con sus hijos y las apoyen
entonces cien por ciento, yo voy para allá, pero si
revisen bien las propuestas.

SI
-Protección a las mujeres 
que están en situación de 

violencia familiar

NO SI NO SI SI

101 @thatgypsyboyy 10,938 10,956 10.9 mil

Creo que un tema a que a todos los mexicanos nos
compete es el desabasto de la medicina ahorita, el
partido verde esta teniendo una nueva iniciativa a la
cual considera óptima fomentando y distribuyendo
capital para este tipo de cosas por lo tanto voy verde.

1
SI

-Fomento de capital para 
abasto de medicinas

NO SI NO SI NO

102 @trexxofficial 12,400 12,400 Sin resultados 05 de junio 2021

Hey ¿Cómo están?, aquí trex, oigan recuerden que el
día de mañana es seis de junio, hay que salir a votar,
de verdad hagan un esfuerzo extra, es por el bien de
nuestro país, informense, lean, chequen cada
iniciativa 

NO NO NO NO SI SI



103 @valcolors 176,093 176,510 178 mil 05 de junio 2021

Oigan hace rato estaba buscando en donde estaba lo
de mi casilla para ir a votar, estoy emocionada fijense
y me dí cuenta que osea analizando un poco me di
cuenta que el partido verde trae propuestas bastante
buenas, para apoyar a las mujeres, entonces les
recomiendo que en primera mañana vayan a votar y
otra chequen muy bien y analicen muy bien las
propuestas que tienen 

SI
-Apoyo a las mujeres

NO SI SI SI SI

104 @alekeylima 81,972 82,579 83.5 mil


