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Sólo 	 e l
cabemos todos

Distrito 1(Colotlán) Jaime Hernández González Distrito 2 (Lagos de Moreno) Alberto Márquez de Anda Distrito 3 (Tepatitlán) Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia Distrito 4 (Zapopan) Salvador

Arellano Guzmán Distrito 5(Pto. Vallada) Salvador Cosío Gaona Distrito 6 (Zapopan) Félix Flores Gómez Distrito 7(Tonalá) Timoteo Campechano Silva Distrito 8 (Guadalajara) Lilia Paloma Romo

Gómez 9 (Guadalajara) Bertha Lenia Hernández Distrito 10 (Zapopan) Elvia Dora García Carreón Distrito 11 (Guadalajara) Reynaldo Dueñas Villaseñor Distrito 12 (Guadalajara) Jorge González

Ibarra astrito/3 (Guadalajara) Josefina González Luna Distrito 14 (Guadalajara) Eduardo Almaguer Ramírez Distrito 15 (La Barca) Abundio Gómez Meléndrez Distritol6 (Tlaquepaque) Hugo

Fernando Rodríguez Martínez Distrito 17(Jocotepec) Felipe de Jesús López García Distrito 18(Autlán) Marcelo García Morales Distrito 19(Cd. Guzmán) Humberto Amezcua Bautista

Es el único partido en el que cabemos todos los mexicanos,
porque representa todos los grupos de la sociedad.

Sus candidatos a diputados representan a los jóvenes, los campesinos,
las mujeres, los trabajadores... iA todos los sectores!

Haz que algo bueno pase en Jalisco,

Piensa en i éste 2 de Julio

"Con tu voto se definirá el futuro del país y con ello podemos
recuperar la esperanza de hacer un mejor proyecto para México,

avanzar definitivamente, pero no a partir de promesas huecas".
Francisco Labastida.
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Elvia Dora
García Carreón
Propietario

Justina del Carmen
Echegaray Motta
Suplente

Para que algo bueno pase en Jalisco, los candidatos a
diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, hemos
aceptado, ante la sociedad, la responsabilidad de emprender un cambio con
rumbo, que tenga metas bien definidas.

Crecimiento con estabilidad y generación de empleo. Nuestro reto es lograr
un crecimiento económico con sentido social. Para lograr un crecimiento
sustentable es necesaria la generación de fuentes de empleo, bien
remuneradas y que atiendan a las necesidades esenciales de los mexicanos.

Mejor calidad de vida. Ya es hora de que los avances en materia económica
se reflejen en los bolsillos de todos los mexicanos, pero sin poner en riesgo la
estabilidad de la economía del país, y mucho menos nuestra soberanía como
nación.

Igualdad de oportunidades. Debemos trabajar para que todos los mexicanos,
independientemente de su origen o condición, tengan las mismas
oportunidades para desarrollarse y aspirar a mejores niveles de vida, para
trabajar en la construcción de un México en el que la paz y la armonía social
se fundamenten en la libertad y el estado de derecho.

Lo anterior sólo lo lograremos si los reclamos más sentidos de la ciudadanía
son atendidos adecuadamente por gente con capacidad y voluntad para
hacerlo.

Las mujeres ocupamos un lugar muy importante en la sociedad, y merecemos ser
respetadas y apoyadas. Ahora que tenemos la oportunidad de ser tus representantes ante
la Cámara de Diputados, nos comprometemos a combatir la discriminación y luchar por
alcanzar la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Lucharemos por la unidad familiar, fortaleciendo los valores de respeto, amor, honradez y
justicia, como un medio para construir una sociedad más justa, fuerte, sana y productiva,
representando dignamente tus justos intereses ante el Congreso de la Unión.

Elvia Dora
García Carreón

Como tus representantes populares, lucharemos:
Por la unidad familiar, el respeto a los valores y la no violencia.
Por la dignificación de la mujer, la equidad y mayores y mejores oportunidades de
desarrollo.
Por los jóvenes, para que tengan mayores y mejores oportunidades de estudio y empleo.
Por una mejor calidad de vida para discapacitados, jubilados, pensionados y personas de
la tercera edad.
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