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Por EMMA TREVIÑO

Los obispos de Ta-
maulipas piden a 
los neolaredenses 
participar en la de-

mocracia este 5 de junio, 
ejerciendo su voto de ma-
nera responsable, previa a 
la reflexión de las propues-
tas de los candidatos y sea 
respetada esta decisión 
ciudadana depositada en 
las urnas.

“Los obispos del Estado 
de Tamaulipas saludamos 
a todos con el gozo de la 
Pascua. Participar en la 
democracia es un impor-
tante ejercicio de caridad 
en la construcción del bien 
común. Así pues, este 5 de 
junio tendremos la opor-
tunidad de elegir al nuevo 
Gobernador del Estado de 
Tamaulipas y juntos hacer-

Salir a votar, piden obispos
RECOMIENDAN REFLEXIONAR LAS PROPUESTAS

Cuatro religiosos de Tamaulipas, consideran que participar en la democracia 
es un importante ejercicio de caridad en la construcción del bien común

nos responsables en la edi-
ficación de una sociedad 
mejor para todos”, expre-
só Eugenio Lira Rugarcia, 
obispo de Matamoros.

En su mensaje, el obis-
po de Ciudad Victoria, Os-
car Efrén Villareal, dijo 
que es importante cono-
cer a los candidatos y su 
trayectoria personas, pero 
además analizar sus pro-
puestas en base a las ne-
cesidades de los pueblos, y 
que éstas concuerden con 
los valores y principios. 

“Esto como la defensa 
de la vida y la libertad, la 
familia, la dignidad y los 
derechos de las personas, 
la seguridad, la solidari-
dad con los necesitados y 
la búsqueda del bien co-
mún”, afirmó. 

LAS PROPUESTAS
Reflexionar las propues-
tas de los candidatos, es 
una decisión importante 
para votar responsable y 
libremente.

“Es necesa r io que 

habiendo conocido y re-
flexionado las propuestas 
de los candidatos, nuestra 
decisión sea conforme a 
los auténticos valores y al 
bien de todos, y así, salga-
mos a votar responsable y 
libremente, viviendo una 
jornada en la que todos 
nos sintamos parte del 
caminar de nuestro Es-
tado”, manifestó Enrique 
Sánchez Martínez, obispo 
de la Diócesis de Nuevo 
Laredo.

“Es responsabilidad de 

todos conservar la paz y 
cuidar que se respete la 
decisión de los ciudadanos 
depositada en las urnas, 
teniendo plena confianza 
en las autoridades elec-
torales y en las personas 
que han sido elegidas para 
este servicio ciudadano. 
Unidos en oración para 
que juntos construyamos 
un Tamaulipas justo, en 
paz y fraterno, pedimos 
para todos”, añadió José 
Armando Álvarez Cano, 
obispo de Tampico.

 n Enrique Sánchez Martínez, Eugenio Lira Rugarcía, Oscar Efrén Villarreal y José Armando Álvarez Cano, obispos de Tamaulipas.
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