
El Frente Cívico Nacional, y su Capítulo Estado de México, integrados por mujeres y hombres de 
diversos par�dos polí�cos, académicos, ac�vistas, organizaciones ciudadanas y de la sociedad 
civil, hacemos un atento llamado a los par�dos que integran la Coalición Va por México y a 
Movimiento Ciudadano, a privilegiar la unidad y a comprometerse a elegir  la mejor candidatura 
rumbo a la gubernatura del Estado de México.

Frente a la imposición de la candidata de Morena disfrazada de encuesta, quienes nos 
oponemos a esas prác�cas an�democrá�cas, pedimos que la o el candidato de oposición emane 
de un proceso democrá�co, en el que se tome en cuenta la voluntad de la ciudadanía.

Es importante considerar en este proceso, los resultados de las pasadas elecciones de los años 
2021 y 2022.  En 2021 los par�dos de oposición, juntos en coalición, obtuvieron excelentes 
resultados de la mano de la ciudadanía. En el Estado de México se recuperaron municipios que 
eran gobernados por Morena y a nivel nacional se le arrebató la mayoría calificada en la Cámara 
de Diputados.

Mientras que en el 2022, en algunos de los estados donde se renovaban gubernaturas, 
prevalecieron los intereses de algunos grupos que decidieron ir solos facilitando el triunfo de 
Morena.

Las encuestas demuestran que si la oposición compite unida en el Estado de México vamos a 
ganar de lo contrario, el actual gobierno federal y su movimiento saldrán fortalecidos; y -muy 
probablemente- con el triunfo electoral en 2023, en el estado con mayor población en el país, 
(es el estado que cuenta con un 13.2% del padrón nacional), en el proceso electoral más 
relevante previo a la elección presidencial de 2024.

Naucalpan, Estado de México a 5 de agosto de 2022
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Estamos convencidos que todos los par�dos de oposición, en conjunto con las organizaciones de 
la sociedad civil y sobre todo, las y los ciudadanos mexiquenses, VAMOS A GANAR EL ESTADO DE 
MÉXICO.

Por lo que reiteramos el llamado a convocar a una Gran Alianza Electoral y de Gobierno en el 
Estado de México. Privilegiar el diálogo, la sensatez, la generosidad, tomando en cuenta los 
resultados previos, la experiencia de gobierno de las y los posibles candidatos y las preferencias 
electorales expresadas por los ciudadanos. La par�cipación independiente de cada par�do 
polí�co no garan�za el triunfo, al contrario, dispersa el voto y facilita el avance de un movimiento 
que ha probado su ineficacia en las tareas de gobierno.

¡Una derrota de la oposición en el Estado de México por anteponer intereses de par�do a la 
defensa de la democracia nacional sería un paso hacia la derrota en 2024 y un peldaño más 
hacia el autoritarismo que Morena �ene como obje�vo principal!

¡Vamos juntos por el Estado de México!, ¡Va Por México!, ¡Va por los mexiquenses!

Responsables de la publicación Guadalupe Hidalgo, Leopoldo Hernández Romano.


