
       

 
A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y LUCHADORES SOCIALES  ASISTENTES AL 
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO 

 FE DE ERRATAS EN LA  
PROPUESTA GENERAL SOBRE PLATAFORMA O PROGRAMA  DE LUCHA Y PROYECTO 

ALTERNATIVO DE NACIÓN  
(Poniendo en negritas lo modificado o agregado)  

 

PRIMERA.- El primer párrafo se corrige en su tercero y último renglón para quedar 

como sigue:  
“Respecto de las bases de la convocatoria a este encuentro, en particular el inciso B del 

número 4 del orden del día que textualmente dice “¿Para qué nos articulamos? plataforma de 

lucha y proyecto alternativo de Nación.”, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano 

consideramos que la respuesta a la pregunta planteada en este inciso pasa necesariamente 

por la necesidad de transformar este país y construir una nueva nación, y para ello 

proponemos: …” 

 
SEGUNDA.- Al final del numeral I  donde dice “…obliga a darle continuidad al proceso de 

construcción de esta instancia nacional.” debe decir: ”…obliga a darle continuidad al proceso de 

construcción de esa instancia nacional.” 

 
TERCERA.- En el tercer renglón del numeral II y final de la página 1 del documento, donde 

dice: “…electorales del país, precisamente a través de esa COORDINACION ESTATAL, estará 

en…” debe decir: “…electorales del país, precisamente a través de esas COORDINACIONES 

ESTATALES,  dicha COORDINACIÓN POLITICA NACIONAL estará en…” 

 
CUARTA.- En el tercer renglón del numeral IV  al final de la página 7 del documento, donde 

dice:  “…los insumos que vanos a utilizar parta seguir ese camino o construirlo, por lo que 

deberá partir de…” debe decir: “...los insumos que vanos a utilizar para seguir ese camino o 

construirlo, por lo que deberá partir de…”.  
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