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PRESENTES

Hoy, el reclamo social nos demanda la defensa de las causas ciudadanas y de no atenderlas, se 
pondría en riesgo nuestra democracia.

Estos comicios representan una gran oportunidad de construir un equilibrio real en el Congreso y 
es evidente que desde diferentes trincheras existen aspirantes que representan la voz ciudadana 
y son capaces de actuar en consecuencia.

Sin duda, el gran esfuerzo de la coalición Va Por México invita a las diferentes fuerzas políticas 
que la conforman a realizar un esfuerzo superior a perfilar a candidatos que eviten la centraliza-
ción unipersonal del poder, tal y como sucede en el gobierno actual, que durante dos años se ha 
encargado de eliminar cualquier contrapeso institucional o social.

Es momento de que los partidos de oposición caminen hombro a hombro con la gente y juntos 
construyamos el México que tanto anhelamos. 

Va por México es la formúla que puede regresarle la confianza a la gente que diariamente ve más 
lejos ese México donde todas y todos cabemos, lleno de oportunidades y libre de polarizaciones 
viscerales que nos llevan cada vez más cerca de escenarios catastróficos.

Es tiempo de reflexionar si los candidatos propuestos desde sus estructuras partidistas llevan en 
la piel el compromiso de representarnos o si solo cumplen con la misión de ganar escaños políti-
cos.

Tenemos que mirar hacia adelante con la convicción de no echar en saco roto lo que representa 
este desafío. 

Ponemos a su consideración la postulación Fernando Belaunzarán por el Distrito 15 local con 
cabecera en Iztacalco. 

Finalmente, entiendan que si ustedes pierden, pierde México y perdemos todos; y  tal vez la histo-
ria no nos dé nuevamente la oportunidad de avanzar hacia un mejor futuro. 

Hoy vivimos tiempos extraordinarios y solo juntos podemos avanzar.
#UNEMxVaConFernando

Atentamente
UNE México


