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“Se ha cumplido el tiempo. El Reino de Dios está cerca”
Marcos 1-12,15

Es responsabilidad de cada uno
dar un voto razonado y no reaccionario.
El Cardenal Carlos Aguiar Retes, llamo a los ciudadanos a no emitir un voto ideológico con izquierdas o con
derechas, sino con aquél que garantice ser una mejor
opción para el país.
LEER MÁS

REPORTE LEGISLATIVO
Congreso Federal
Cámara de Senadores

Legisladores incorporan en Constitución Federal, la obligación de
salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de
la niñez.
VER INICIATIVA

ASÍ LO DIJERON
Card. Carlos Aguiar Retes

Alejandra Reynoso Sánchez

“Por más que estén las cosas difíciles,
complejas y desafiantes, no podemos
ausentarnos de tomar una posición
y de estudiar a quién le debó dar mi
voto. ”
Encuentro con Medios.

“Estoy convencida de que el trabajo legislativo
ocupa gente al frente de temas como familia,
conciliación de la vida laboral, que defienda la
vida y que represente dignamente a los guanajuatenses.”
Acto de Registro Candidatura.

Arzobispo Primado de México

Precandidata Senado de la República (PAN)

EDITORIAL
Reconstruyamos nuestro estilo de vida.
Transformemos la cultura
Seamos agentes de cambio capaces de reconstruir el estilo de vida de nuestra
sociedad, de edificar una nación más humanizada y humanizante, dónde se
privilegien la vida, la dignidad de las personas, la familia y los valores.
VER EDITORIAL

INFOGRAFÍA
Da click para ver imagen completa.

Precandidatos:
Es necesario que los precandidatos expresen su postura acerca de temas fundamentales, como: vida, familia, matrimonio, libertad religiosa.   

FRASE DE LA SEMANA
FRASE DE LA SEMANA

VOTO CATÓLICO EN REDES
En esta sección encontraras lo más visto de Voto
Católico, en sus redes sociales, durante la última
semana.
DA CLICK EN LA IMAGEN

¡APARTA LA FECHA!
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