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Que los candidatos se distingan,

más bien, por propuestas claras, plataformas objetivas y realistas, cuyos
compromisos estén en posibilidad de
cumplir. Invitamos a los propios candidatos y a sus partidos a evitar el
juego sucio de los ataques o descalificaciones sin fundamento, que no co-

rresponden a una democracia seria y
madura.

Invitamos a todos a promover
en nuestros templos y capillas
una campaña de oración, para
que el Señor nos conceda vivir
un proceso transparente y ordenado, acompañado de una nutrida participación:

Participemos pues responsablemente, con decisión y confianza.
Fortaleceremos así nuestra democracia y colaboraremos en la solución de la crisis social que padecemos. Los cristianos estamos llamados a ser levadura buena que
fermenta la masa; con nuestro testimonio diario hagamos un México
y un Veracruz de paz y de esperanza, en una sociedad más democrática, reconciliada y fraterna.
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LOS CIUDADANOS;
“BUSCAREMOS DISCERNIR
NUESTRA PARTICIPACIÓN
RESPONSABLEMENTE”

4. Es responsabilidad de cada ciudadano

1. Buscaremos que sea el bien de

hacer su propio y libre discernimiento

todos el que ilumine y motive

sobre las propuestas de las personas

nuestro

voto

personal,

libre,

secreto, razonado, acompañado
del mejor discernimiento de cada

ciudadano, buscando cuál opción
puede propiciar el mayor bien
posible.

El próximo 1º de Julio toda
nuestra patria vivirá momentos
decisivos para nuestro futuro.
A nivel federal, tendremos
elecciones para la Presidencia
de la República, para 128
Senadores - 3 de Veracruz- y
500 diputados federales - 30
para nuestro Estado. Además,
los veracruzanos habremos de
elegir al Gobernador del
Estado y a los 50 Diputados
Locales que conforman el
poder Legislativo (30 por el
principio de mayoría relativa y
20 por el principio de
representación proporcional).

2. Habremos

de

discernir

cuál

opción puede conducirnos a tener
acceso a la paz, la seguridad, a la

concretas (sus convicciones y estilo de
trabajo,

sobre

su

ideología

pasado
PREOCUPACIONES
PARTICULARMENTE URGENTES
DE LOS CIUDADANOS:
Respeto y defensa de la vida en todas
sus etapas, la familia natural
y el derecho de los padres en

de los derechos humanos y a la

la educación de sus hijos.

excluidos.
3. Una

gran

ciudadanos

La necesidad de atender los derechos
humanos

mayoría
percibe

de
que

vida

cotidiana

son

de

todos,

los

particularmente

los

mujer, de los migrantes,
los

grandes desafíos que tenemos en
la

los

su trayectoria política o ciudadana en el

confianza y la justicia, al respeto

solidaridad real con los pobres y

y

resultados que han dejado a lo largo de

de

campesinos,

la
los

indígenas y los más

el

desfavorecidos.

desempleo, la inseguridad y la
corrupción. Los agravios a la vida

El cuidado de la ecología y del medio

humana,

ambiente:

la

delincuencia

agua,

flora

y

fauna;

la

organizada y la crisis de los

supervisión transparente de proyectos

valores que son fundamento de la

que

convivencia

familiar

hacen

más

aún

TODOS

y

política

urgente

que

PARTICIPEMOS

RESPONSABLEMENTE en estas
elecciones.

tienen

impacto

ambiental,

protegiendo las poblaciones de empresas
que buscan sus intereses económicos a
costa del bien de las
comunidades locales.

