Todos unidos en lo esencial
Por un Acuerdo Nacional
A TODOS LOS MEXICANOS
El país se nos está escapando entre las manos. No podemos continuar con los brazos cruzados.
Tenemos que tomar el toro por los cuernos y unirnos en lo esencial en un Movimiento incluyente,
pacífico y apartidista.
Queremos un México cuya riqueza creciente alcance para todos; con empleos y oportunidades
productivas; con seguridad pública; con educación con calidad para todos; queremos una nación con
acuerdos.
Queremos derrotar la pobreza y la desigualdad que nos denigra.
Por ello, exigimos a nuestros representantes y a nuestros mandatarios, reformas YA y políticas
públicas que favorezcan los intereses de los ciudadanos. Queremos:
1. Condiciones para la creación del millón de empleos anuales bien pagados que requiere la
población
2. Educación con calidad para todos que desarrolle habilidades, capacidades y vocaciones
3. Combate efectivo a la violencia, a la corrupción y a la impunidad
4. Una democracia capaz de alcanzar acuerdos y de poner al ciudadano en el centro de la vida
nacional.
Los ciudadanos primero. Nunca la captura de beneficios por minorías poderosas.
Queremos ver las metas concretas y sus responsables, los cómos y los cuándos, todo en
corresponsabilidad con la sociedad.
Los ciudadanos estamos dispuestos a comprometernos con el país. Queremos cambiar nuestra actitud
pasiva y peticionaria por otra participativa y responsable. Hemos elaborado un Código Ciudadano que
sirve de guía para ello.
Invitamos a toda la ciudadanía a que se adhiera a esta convocatoria de cerca de 200 organizaciones de
la sociedad civil y 1200 ciudadanos en busca del México que todos deseamos. Nuestras propuestas, y
las de muchos mexicanos, así como el Código Ciudadano, se encuentran en
www.mexicoadebate.org.mx
Proponemos que los ciudadanos y la clase política alcancemos un

ACUERDO POLITICO NACIONAL
Que nos comprometa a todos a hacer nuestra parte y a sacar el país adelante.
CONTAMOS CONTIGO Y CON TU COMPROMISO MANIFESTADO CON TU FIRMA DE
ADHESION.
Analiza en la página de referencia todas las acciones que puedes tomar tú como ciudadano.
TU, YO, NOSOTROS SOMOS LA SOLUCION.
¡Va por MÉXICO!

Todos unidos en lo esencial
Por un Acuerdo Político Nacional

Firmas de adhesión
Nombre

Correo Electrónico

Registra las firmas en:
http://www.mexicoadebate.org.mx
O envíalas por correo electrónico a: informacion@mexicoadebate.org.mx
O a la siguiente dirección:
Lago Zirahuén 33 Interior 6
Col. Anáhuac C.P. 11320
Delegación Miguel HIdalgo
México, D.F.

Firma

