
Conozca a la candidata por el Partido Verde de Canadá: 

Adriana Mugnatto-Hamu 
 

Adriana Mugnatto-Hamu es la candidata por el Partido Verde en 

las elecciones nacionales.  Ella esta preocupada por el cambio 

climático y el desgaste de los recursos naturales; Adriana quiere 

construir un mejor futuro para los niños de Canadá. 

 

El Partido Verde se enfoca en construir una economía que use los 

recursos naturales para sustentar muchas generaciones.  Nosotros 

queremos entregar servicios públicos de manera equitativa, sin 

forzar a nuestros nietos a pagar por ello. 

 

Adriana quiere representar la comunidad de Toronto-Danforth y 

ayudar a construir una comunidad segura, limpia y saludable.  

Ella quiere saber lo que es importante para usted.  Deje un 

mensaje en español para Adriana en el número 416-273-8247.  O 

escriba en español a Adriana en su dirección de email: 

adriana@danforthgreens.ca.  Ella le responderá. 

El Partido Verde de Canadá está fundado en seis principios: 

 1. Sabiduría ecológica    4. No violencia 

 2. Justicia social      5. Sostenibilidad 

 3. Democracia participativa  6. Respeto por la diversidad 
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