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¿Por quién votar?
En este proceso cívico son más de medio millón de jóvenes los que emiten 
su voto por primera vez. Pero, en total son 3,402,050 personas entre los 18 y 
35 años que representan el 41.74 por ciento de los 8,149,793 empadronados 
quienes tienen la posibilidad de hacer historia. En Relato hemos creado este 
documento de referencia en el cual resumimos los datos más importantes de 
los candidatos para que puedas conocerlos y compararlos.
 
Relato se ha caracterizado desde sus inicios por utilizar Big Data, 
permitiéndonos descifrar el lenguaje del 75 por ciento de conversaciones de las 
personas en tiempo real en redes sociales durante estas elecciones. 

Este 16 de junio, acudamos a las urnas y demostremos el valor que en realidad 
tiene nuestro voto.  Sigamos construyendo 
nuestra democracia y no dejemos que otros 
decidan por nosotros. 

Vota por quien quieras, pero hazlo de una 
forma consciente y razonada.

En Relato sabemos de la importancia del voto analizado, por ello te traemos este 
álbum con los diputados que ocupan las cinco primeras casillas del listado nacional 
y listado metropolitano. Durante la investigación nos hemos encontrado con que los 
mismos partidos carecen de esta información, la cual se solicitó en varias ocasiones 
y nunca fue otorgada.

Por lo que nos dimos a la tarea de buscar la información por otros medios y 
validarlo con el listado que hasta el martes 11 de junio por la tarde, hizo público el 
TSE con los nombres de todos los candidatos a puestos de elección popular.  Te 
darás cuenta que hay algunas casillas que quedaron vacantes y en otras, fue 
imposible encontrar fotografías de los candidatos en cuestión, dado que ni los 
propios partidos las compartieron. Estas, son personas de las cuales se conoce poco, 
lo cual en esta atípica elección nos demuestra que este 16 de junio, votarás por 
personas de las cuales en su mayoría de casos, apenas se conoce su nombre.

Te invitamos a descargar este álbum y ponerle cara a la mayoría de nombres que 
verás en las papeletas y pienses tu voto. No permitas que otros decidan por ti. Vota 
razonado. Vota consciente

¿ P O R  Q U I É N  V O T A R ?

Ú N E T E  A  N U E S T R O  
G R U P O  D E  W H A T S A P P
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Avanza, Encuentro Por Guatemala, Humanista, Libre, MLP, PAN, 
Podemos, URNG Maíz, Prosperidad Ciudadana, VIVA, Victoria, 
PPT, Convergencia, CREO, WINAQ, Unidos, FCN-Nación, TODOS, 
UNE, Unionista, VAMOS, TSE. https://elecciones2019.tse.org.gt/sites/
default/files/2019-06/Candidatura_Inscritos%2010-06-2019.pdf

Textos: Gabriela Soto.
Colaboración: Héctor Castañeda, Astrid Díaz, Elena Gaytán, 
Juan José Muralles, Cristian Ramírez, Raquel Müller, Giovany 
Pérez y Gabriela Sánchez.                                   
Corrección de Estilo: Narcy Vásquez y Pedro Meda.
Diseño e ilustración: @Tenshiarts, @michi.gg, y @matzir9.
Conceptualización: Silvia Lanuza y Calu González.


