
La Soberanía de Mexico reside en su Pueblo
Constitución Mexicana Art. 39

Estamos a menos de 1 año de realizarse las próximas Elecciones y estamos seguros de que lo que 
tanto Partidos y líderes de nuestra Política Nacional, no cumplen con nuestras expectativas como 
Pueblo Soberano de México.  Quizá tú o yo no tenemos formación en administración pública u otra 
especialidad, pero tú y yo no somos rateros, nos reconocemos como Mexicanos y queremos lo mejor 
para México, por lo que NO PODEMOS VOLVER A VOTAR por ningún partido actual, ya que 
NUNCA, ninguno de ellos, ha hecho nada para mejorar la situación de México: BAJOS SALARIOS, 
desempleo, corrupción, narcotráfico, venta de recursos a extranjeros sin beneficio para el país, 
MAQUILA EXPORTADORA con salarios tan bajos, de arruinan a los propios empresarios Mexicanos 
y a la hoy tan dividida Sociedad, al no poder generarse ventas en el mercado interno por BAJO poder 
adquisitivo de las familias con esos salarios miserables, así creados y aprobados por nuestra clase 
política. No hemos parado de tener crisis desde 1976 y el precio del dolar ha aumentado desde 12.50 
hasta 18,000 pesos por dolar (se quitaron 3 ceros a inicios de los años 90's, para que pareciera que sólo pasó 
de 12.50 a 18.00).  Eso es un empobrecimiento deliberado de nuestra moneda.

En próximas elecciones notarás una casilla en blanco para votar por tu candidato independiente, ahí 
anota SOBERANIA ART 39 como nombre de la Fórmula Independiente.  A partir de HOY, arma por 
WhatsApp, Twitter, Telegram, etc., tu planilla DE GENTE DECENTE Y PREPARADA para 
Representar tu Distrito Local y Federal según aplique.  No esperes a campañas “oficiales”.  Prepárate 
ya.  Lee tu Constitución Méxicana. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

No permitas ser Hackeado por un Político Traidor a la Patria, no aceptes políticos impuestos por 
nadie, sino por ustedes vecinos de su area, zona, colonias quienes saben lo que necesitan.

Soberanía Art. 39, es tuya, no tiene oficinas centrales, excepto la esperanza de cada Mexicano de ser 
una nación  libre  y  soberana REAL no  sujeta  a  servilismos a ningún  imperio  terrorista,  generador de 
guerras, crisis, modas ajenas o importadas, drogadicción y división entre hermanos mexicanos.
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