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Editorial

A más de 11 años de alternancia política, entre el PRI y el PAN para la continuidad del
mismo modelo económico neoliberal; no ha signi�icado un cambio en las acciones del
gobierno federal, sino un retroceso para la situación económica en el país. En
consecuencia, el desempleo y el raquítico poder adquisitivo nos siguen perjudicando y
más aun a los trabajadores, junto con el aumento de los precios a los energéticos,
productos, servicios e impuestos. Asimismo, los intereses del capital pretenden cancelar
prestaciones, conquistas sindicales e incluso despidos injusti�icados y eliminar
sindicatos democráticos.
En la presente coyuntura de las elecciones presidenciales, los candidatos de los partidos
del PRI, PAN y PANAL, a excepción del Movimiento Progresista, han comprometido incluso
hacia el exterior del país, la Reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con la intención
de eliminar derechos históricos de los trabajadores en bene�icio de los empresarios. Y
con ello cancelar la huelga, derechos y prestaciones, seguridad social, contratación
colectiva, estabilidad en el empleo, legalizando el outsourcing (evasión de
responsabilidades del patrón), como mecanismo laboral contrario a las conquistas
obreras.
Por ello, manifestamos nuestro compromiso democrático, frente a las elecciones
presidenciales 2012 – 2018 y bajo nuestra estricta responsabilidad convocamos a tod@s
l@s a�iliad@s a votar por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para Presidente y por
l@s candidat@s del Movimiento Progresista. Y de esta forma organizada impedir el
regreso del PRI a Los Pinos, a través de su candidato Enrique Peña Nieto, lacayo del capital
mundial, quien sin duda, al llegar a la Presidencia de la República impondra en alianza
con el PAN, su Reforma Laboral contraria a los derechos de los trabajadores y la cual han
mantenido en suspenso. Por eso ni un voto al PRI, al PAN o al PANAL.

Elecciones Presidenciales
El capitalismo continúa en crisis y los
últimos sucesos que se vienen desarrollando
en diversos países de Europa, dan constancia
de ello (Grecia, España, Portugal, Italia,
Francia y otros), por lo cual las causas son
complejas pero el resultado es simple de
analizar: la desigualdad social es enorme y
va en aumento. Resulta urgente desarrollar
un modelo económico más efectivo para
lograr un crecimiento fuerte, sostenible y
equilibrado que beneficie a las mayorías.
En el informe “Riesgos Globales 2012” del
Foro Económico Mundial señala la grave
disparidad de ingresos y el alto desempleo,
en particular entre los jóvenes, como los
riesgos más probables de los próximos años
a nivel mundial. En demasiados lugares la
confianza de la gente en el futuro se está
desvaneciendo.

A principios del mes de junio del año en
curso la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), proyecta las difíciles perspectivas y
lento crecimiento en el mundo para el año
2012, que en el mejor de los casos
alcanzarán el 2.5 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y para el año 2013 se
espera un 3.1 por ciento. Siempre y cuando
los niveles de inflación sean bajos, haya
mayor control del gasto y de la deuda
pública, además de superar los niveles de
desempleo.
En México, se están resintiendo los efectos
de la crisis y de la recesión económica
mundial, con un nulo crecimiento como se
prevé, este será insuficiente para generar los
trabajos formales que el país necesita y no se
podrán disminuir los niveles de pobreza al
igual que los programas en los rubros
sociales y de seguridad pública, por lo que en
este sexenio se demostró un estado fallido.

SAEE
Estamos por concluir el proceso electoral
para la elección de Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales,
así como, en algunos estados será para
Gobernadores,
Diputados
Locales
y
Presidentes Municipales.

La campaña electoral empezó al siguiente día
del registro de los candidatos y terminará
tres días antes de la jornada comicial del 1ro.
de julio del 2012; donde cerca de 80 millones
de electores ejercerán su derecho a votar y
de elegir a sus representantes populares.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
candidato de la Coalición Movimiento
Progresista, que la integran los
Partidos de la Revolución Democrática
(PRD), del Trabajo (PT) y del
Movimiento Ciudadano.

Originario de Tepetitán, Tabasco, nace el
13 de Noviembre del
año 1953. Licenciado
en Ciencias Políticas y
Administración Pública
por la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM), inicia
su carrera política en
1976, para 1977 funge
como director del
Instituto Indigenista de
Tabasco. En 1984
asume la Dirección de
Promoción Social del
Instituto Nacional del
Consumidor. Ocupa la
presidencia nacional
del PRD (1996), en el
año 2000 es electo Jefe
de Gobierno del Distrito Federal (GDF).
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Para 2006 es candidato de la Coalición “Por
el Bien de Todos” (PRD, PT y Convergencia) a
la Presidencia de la República Mexicana.

En noviembre del 2011, mediante la
realización de una encuesta abierta y al
contestar un cuestionario de cinco preguntas
y preferencias en forma directa a la
población en general por parte de tres
empresas especializadas para ello y previa
aceptación de los precandidatos de la
izquierda (AMLO y Marcelo Ebrard), se llevó
a cabo un ejercicio el primer fin de semana
del mes de noviembre y en donde AMLO
logró el apoyo de tres de las cinco preguntas.
A principios del 2012, fue declarado
candidato electo por los partidos que
integran la Coalición del Movimiento
Progresista: PRD, PT y Movimiento
Ciudadano (antes Convergencia). El 11 de
marzo de este año, se oficializa por todos los
partidos antes mencionados cómo candidato
oficial para contender por la Presidencia de
México, el próximo proceso electoral del 1ro.
de julio.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C
3%B3pez_Obrador

Siendo así el día 22 de marzo del 2012,
López Obrador, presenta su registro ante el
Instituto Federal Electoral (IFE), en donde
declara: “me da mucho gusto estar por
segunda ocasión en esta ceremonia de
registro y volver a ser candidato a la
Presidencia… y vamos de nuevo a
participar… ¡y vamos de nuevo a ganar la
Presidencia de la República!”.

Además añadió: "Ahora más que nunca los
ciudadanos vamos a elegir, se va a decidir
sobre el destino del pueblo y de la nación.
Como se sabe y se sabrá, cada vez más, hay
dos opciones, dos caminos, o más de lo
mismo o un cambio verdadero”
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/837354.html

Josefina Vázquez Mota (JVM), candidata
del Partido Acción Nacional (PAN).
Nació en el Distrito
Federal, el 20 de enero
del año 1961. Licenciada
en Economía por la
Universidad Iberoamericana (UIA), afiliada al
PAN desde 1980, fungió
como coordinadora ciudadana de su partido,
asimismo
dirigió
la
Secretaría de la Mujer,
por otra parte en el año
2006, fue titular de la
Secretaría de Desarrollo
Social y más adelante de
la de Educación Pública.
En el año 2010 se
desempeñó
como
Presidenta de la Junta de la Coordinación
Política de la Cámara de Diputados.

Mediante convocatoria abierta de su partido,
para seleccionar al candidat@ a la
Presidencia a la República, a través del voto
secreto de los miembros del PAN, llevado a
cabo el día 5 de febrero del año en curso y en
donde resultó triunfadora JVM (55 por
ciento, 226 mil 790 votos), ante sus
adversarios: Ernesto Cordero (38.1 por
ciento, 156 mil 958 votos) y Santiago Creel
Miranda (6.1 por ciento, 25 mil 347 votos).

El día de su registro (17 de marzo del 2012),
ante el IFE como candidata a la Presidencia
de México, comentó: “hoy cumplo dos
compromisos que realicé ante los
ciudadanos; un examen toxicológico, con
resultados negativos para anfetaminas,
cocaína, mariguana (etc.) y hago entrega de
la evaluación poligráfica, concluyendo su
veracidad y sin medidores negativos".

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&orgn=
rsssm&id_nota=819272
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Enrique Peña Nieto (EPN) candidato de
la Coalición “Compromiso por México”
integrada por los Partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y
Verde Ecologista de México (PVEM).
Oriundo de Atlacomulco,
Estado de México, nació el
20 julio de 1966. Es
Licenciado en Derecho,
egresado de la Universidad Panamericana y con
Maestría en Administración de Empresas en el
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).

En 1984 se afilió al
Partido
Revolucionario
Institucional, en 1999 fue
Subsecretario de Gobierno y en el año 2000 fue
Secretario de Administración en el Gobierno del Estado de México,
posteriormente diputado de la LV
Legislatura en el Congreso del Estado de
México (2003) y en el 2005, rindió protesta
como Gobernador del Estado de México.
En noviembre del año 2011 solicito a su
partido el registro como precandidato a la
Presidencia de México y su único
contrincante interno fue el Senador Manlio
Fabio Beltrones quien declinó a favor de EPN
a fin de garantizar la unidad y la victoria del
PRI, por lo cual el 12 de marzo de 2012
rindió protesta como candidato oficial ante
el Consejo Político Nacional de su partido.

El 15 de marzo, se registró ante el IFE como
candidato a la Presidencia de la República y
se dijo “convencido de que México quiere,
merece y puede tener un cambio, y para
lograrlo la única vía legítima es el proceso
democrático.”

“Por lo que ofreció ajustar su actuar en
cumplimiento de la legislación electoral y de
lo que señala la Constitución.”

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion
=ultima-hora&cat=48&id_nota=818685

Gabriel Quadri de la Torre (GQT)
candidato por el Partido Nueva Alianza
(Panal).

Nativo de la Ciudad de
México, nace el 4 de
agosto de 1954. Es
Ingeniero Civil por la
Universidad Iberoamericana, con maestría en
Economía y candidato a
doctor en Economía por
la Universidad de Texas,
en Austin.

En 1983, fue Analista y
Jefe de Financiamiento
Externo en el Banco de
México, en el año de 1994
fue
presidente
del
Instituto Nacional de
Ecología (INE) y su último
cargo (2011), fue el de Director de
“Asociados de Sistemas Integrales de Gestión
Ambiental, S. C.”

Ambientalista de ideología liberal, apoyado
por Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), fue el primero de los
aspirantes que solicitó el 15 de marzo del
año 2012 al Instituto Federal Electoral (IFE),
su registro como candidato a la Presidencia
de México para poder competir en las
elecciones federales del 1 de julio y cuando
recibió dicho registro aseveró: “vamos a
dignificar la vida política en el país (...) le
hablo a los jóvenes y a los ciudadanos libres,
la alianza es contigo".

Fuente:
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/15/gabrielquadri-el-primero-en-registrarse-como-candidato-ante-el-ife
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Lo importante de la campaña electoral y los
contenidos
sustantivos
debieron
ser
tomados en cuenta por los candidatos
presidenciales y no dejarlos relegados, como
son entre otros: la impartición de justicia y la
terrible impunidad, la regresiva distribución
de la riqueza y la pobreza estructural, la
débil fiscalidad del Estado, la inseguridad
sistémica y la captura institucional del
crimen, el modelo de desarrollo orientado a
la exportación y la debilidad del mercado
interno, la corrupción omnipresente, la falta
de rendición de cuentas y la endeble
transparencia; los monopolios empresariales
y la captura de lo público, un régimen
político ineficiente y los débiles mecanismos
para generar beneficio a las mayorías, la nula
democracia participativa y el desencanto
ciudadano.

Por estas razones la campaña electoral no
despertó en su inicio mucho interés, porque
la propaganda de los partidos, candidatos y
sus spots en los medios de comunicación,
muy poco lograron cambiar las preferencias
que se han perfilado en las encuestas.

Andrés Manuel López Obrador empezó con
el 18 por ciento y antes del primer debate (6
de mayo), tenían en las encuestas el 25 por
ciento, es decir, subió siete puntos a media
campaña; en tanto Peña Nieto al inicio le
llevaba al segundo lugar 33 puntos de
ventaja, ahora solo 20; o sea, el candidato del
PRI perdió, como 0.13 puntos por día.
Sin embargo, era difícil antes del primer
debate saber si continuaría el mismo patrón
de intenciones, hacia la segunda fase de la
campaña electoral ya que en las encuestas,
indicaban que López Obrador había
empatado o superado a Josefina Vázquez
Mota, quien inició su campaña con 30 por
ciento y venía a menos del 25 por ciento.
Malas noticias para ella, buenas para AMLO,
pero insuficientes para el todavía.

A casi mes y medio, la ventaja de Peña Nieto
sobre sus competidores se mantenía entre
15 y 20 puntos. En ese momento parecía una
ventaja decisiva, ya que se conservaban las
escasas variaciones electorales de meses
atrás y pese a todo, había preocupación en
los priístas. Hace seis años López Obrador
perdió la elección presidencial pese a tener
una ventaja de casi 10 puntos tres meses
antes de la elección. ¿Qué imponderables
podrían evitar el triunfo de Peña Nieto?
Ante el primer debate entre los candidatos
presidenciales, Televisa decidió trasmitirlo
en el Canal 5, que no es el de mayor
cobertura y Tv Azteca a la postre, concedió la
migaja de la transmisión por el Canal 40.
Pero la gran difusión del debate, en tiempo
real, fue por medios no tradicionales, en los
sitios web de los periódicos, en medios en
línea y en páginas de organizaciones
independientes; con ello se evidencio la
debilidad del IFE ante los intereses
televisivos. Fuente: www.eluniversalmas.com.mx/editoriales

/2012/04/57940.php
http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/impreso/9148080
www.jornada.unam.mx/2012/05/08/mundo/023a1mun

Finalmente se realizó el 6 de mayo a las 8
pm, el primer debate, entre los candidatos
con una audiencia regular, frente a las
expectativas que se habían generado en
torno de ello.

Resulto diferente el segundo debate del 10
de junio a la misma hora, en donde trasmitió
Televisa por el canal 2 y TV Azteca en el
canal 13, con el mayor rating registrado en la
historia de México. Producto del reclamo y
demanda popular de los diversos actores
políticos e intelectuales, a la vez de la lucha y
exigencia a la apertura y democratización de
los
medios,
principal
bandera
del
movimiento estudiantil #YoSoy132. En
dichos debates entre los candidatos de los
diferentes partidos, estos presentaron parte
de las propuestas siguientes:
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Debate I y II (Propuestas)

SAEE

Salarios, Poder Adquisitivo y Canasta Básica:
AMLO
» Cumplir con la Constitución y que se paguen
salarios justos.

» Salario mínimo suficiente
para
satisfacer
las
necesidades en el orden
material, social y cultural.
» Que el aumento a los
salarios mínimos siempre sea por encima de la
inflación,
gracias
al
fortalecimiento del mercado interno y al aumento de la productividad en
el país.
» Apoyar con créditos
baratos sin burocratismo,
a los pequeños y medianos productores, comerciantes y empresarios.
Fuente:

» Aumentar
el
poder
adquisitivo que fomente
la economía nacional.

» Mantener estables los
precios de la canasta
básica.
» Cero pobreza alimentaria.
» Impulsar
el
sector
comercial, para que
México se convierta en
potencia en este rubro.

EPN
» Erradicar la
alimentaria.

pobreza

» Frenar el alza de los
precios de la canasta
básica.
» Mejores sueldos ya sea
en los negocios o en los
diferentes empleos.
» Vales de Medicinas en el
IMSS, ISSSTE y Seguro
Popular, asegurar el
abasto de medicamentos: “Si el gobierno no te
da las medicinas, que te
las pague”.
» Valor real al trabajo.

GCT
» La exención del IVA en
canasta básica de alimentos para el sector
más vulnerable de la
sociedad.

» Mejorar los salarios de
los profesores.
» Abatir la pobreza y una
urbanización plena.

» El 95 por ciento del
gasto en salarios sea por
pirámide demográfica y
lograr una cobertura
universal.
» Estabilidad
Macroeconómica.

http://www.animalpolitico.com/2012/05/evaluacion-de-analistas-de-citigroup-y-banamex-jvm-critico-a-los-otros-candidatos/

AMLO
» Generar un millón 200
mil empleos por año.

» El gobierno tendrá como
prioridad fomentar la
actividad productiva del
campo y la ciudad.

» Ahorrar 800 mil millones
de pesos, para impulsar
el desarrollo; así crear
empleos y mejorar la
educación.
» Atención a jóvenes para
incorporarlos al trabajo.
Fuente:

JVM
» Salario digno y derechos
laborales, así como seguros de vida y contra
accidentes.

Empleo:

JVM
» Aprobar
400
mil
empleos
anuales
al
sector formal.

EPN
» Crecimiento económico y
más empleo.

» Creación de empleos con
nuevas alternativas de
contratación, que permitan jornadas flexibles.

» Creación del Consejo
Nacional
Consultivo,
para
el
crecimiento
económico y el empleo
en México.

» Flexibilizar el trabajo de
mujeres y jóvenes.

» Eliminar cuotas obreropatronales.

» Seguro de desempleo
temporal, para quienes
pierdan su trabajo.

» Más inversión, más empleo y mejor pagado.

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/04/13/la-propuesta-social-de-lopez-obrador
http://noticias.starmedia.com/mexico/amlo-presentara-propuesta-sobre-politica-energetica.html
http://josefina.mx/noticia.php?noticia=2823

GCT
» Generar un millón de
empleos.

» Competitividad y productividad de las empresas
para generar mayores
empleos.
» Impulsar una Reforma
Laboral flexible.

» Eliminar la simulación de
relaciones laborales con
sindicatos blancos y la
desaparición del Apartado B del Artículo 123
Constitucional.
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Reformas Estructurales: Laboral, Fiscal, Energética, Educativa y Política
Reforma Laboral:
AMLO
» Rechazó a la Reforma
Laboral del PRI-PAN,
daña al país, ciudadanía y
los derechos de los
trabajadores.

JVM
» Sí a la Reforma Laboral
y por la modificación de
la actual legislación del
trabajo. Un mercado
laboral más flexible.

EPN
» Reforma Laboral prioritaria e inmediata orientada a la modernización
de la producción en
México.

Fuente:

GCT
» Reforma Laboral: contratos
flexibles,
desaparición de Juntas
de
Conciliación
y
eliminación de la toma
de nota de sindicatos.

Reforma laboral
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/19/politica/008n1pol
Fuente comparativa: http://www.banamex.mobi/banamex/123976-citigroup-y-banamex-evaluaron-a-los-presidenciables-pena-nieto-.html
Fuentes: El Universal, Martes 10 de abril de 2012, pag. 4.
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9098135

Reforma Fiscal:

AMLO
» No más impuestos.

» Reforma fiscal contra los
privilegios en forma
progresiva, más impuestos a los que más ganan.
» Transparencia en
gastos de Gobierno.

los

» Combate a la corrupción.

JVM
» Combatir lavado
dinero.
»
»

» Manejo con disciplina del
presupuesto.

»

» Reactivar
apoyos
y
financiamiento al campo,
productores y pequeñas
empresas.

»

» Reducción del gasto en
sueldos de alta burocracia, con austeridad desde
el Director hasta el
Presidente.

» Mayor peso en la carga
tributaria a las empresas
en lugar de las personas.
Eliminación del IETU.
Fuente:

»

»

EPN
GCT
de » Rendición de cuentas y » Aprobación de reformas
fiscalización en los tres estructurales en materia
niveles de Gobierno.
fiscal generalizando el
No a las medidas
impuesto al consumo.
proteccionistas, comer- » Mayor apoyo a los gastos
cio justo.
de Gobierno.
» Eliminar los subsidios y
generalizar el IVA
Fortalecer el mercado » Más apoyo al campo y
interno, turismo, inframenos importación de » Eficacia del Gobierno.
estructura, campo y
productos agropecuarios.
vivienda.
» No federalismo en la
» Generalización del Im- educación.
Apoyo a la pequeña
puesto al Valor Agregado
empresa.
(IVA), es decir, adición de » Segunda reforma agraria,
impuestos a alimentos y en la tenencia de la tierra
Emprender una reforma
medicinas.
para integrar los minifunfiscal que, incluye la
dios y el uso del agua en
generalización del VAT » Revisión de la coordi- tareas agrícolas.
(impuestos a alimentos
nación fiscal federal.
y medicinas),
» Generalización del IVA en
» Delegar mayores respon- alimentos y medicinas.
Además de una revisión
sabilidades en la recaua la coordinación fiscal
dación de impuestos de » Crecer hacia el año 2030,
federal.
los estados.
el Producto Interno Bruto
Per Cápita de 10 mil
Delegar mayores res- » Revisar la carga fiscal de dólares actuales a 28 mil
ponsabilidades en la
Petróleos
Mexicanos para esa fecha.
recaudación de impues(PEMEX).
tos de los estados.

http://www.animalpolitico.com/2012/05/analistas-de-citigroup-y-banamex-evaluaron-a-los-presidenciables-amlo-se-movio-alcentro/
http://www.razon.com.mx/spip.php?article1011338
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Reforma Energética:
AMLO

JVM

EPN

GCT

» Pemex y la CFE, como
palancas para el crecimiento económico, modernizar
su estructura, con una
participación privada no
mayor a la que estipula la
ley.

» Bursatilización de PEMEX
y la creación de un bono
ciudadano en un esquema
similar a PETROBRAS

» Reformar
al
sector
energético, mediante un
sistema de inversiones
conjuntas.

» No a la eliminación de los
subsidios
a
los
energéticos.

» Invertir en
el sector
energético e integración
completa bajo los auspi-cios
del estado.
» Reducción a los costos de
los energéticos.
» Creación de cinco refinerías para bajar el costo de
las gasolinas, luz y gas.

» Reformar el sector energético. Sin embargo, irá
más allá que Peña Nieto
en privatizarlo.
» Inversión privada inmediata en el gas natural,
dentro de las pautas que
limitan la participación
privada en la producción
de petróleo y gas.
» Atraer hasta 8 mil
millones de dólares en
inversión extranjera.

» Mayor inversión privada
en PEMEX y Comisión
Federal de Electricidad
(CFE).
» Bajar el precio de la luz a
través de una reforma
energética y hacendaria.

» Participación del sector
privado, en la explora-ción,
explotación y refina-ción
en PEMEX. Sin que el
estado pierda la soberanía, propiedad y rectoría
sobre los hidrocarburos.

» Apertura a la inversión
privada, al sector energético, PEMEX, CFE, etc.
» Competir con los países
desarrollados, a partir de
las reformas necesa-rias y
terminar
con
los
monopolios en (Pemex) y
la (CFE) para abrirlos a la
Sociedad Anónima y a la
inversión privada.

» Terminar con monopolios en el sector
energético y con los
hidrocarburos.

Fuentes: http://www.informador.com.mx/mexico/2012/377075/6/quadri-pide-fin-de-monopolios-en-pemex-y-cfe.htm
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=284239

Reforma Educativa

AMLO
» Incrementar la calidad en
la educación básica.

» Invitar a los mentores por
la transformación de la
educación.

» Acuerdo con maestros y
padres de familia para el
cuidado del equipo y
mobiliario en las aulas.

» Becas, útiles y uniformes
escolares para niños de
escasos recursos.
» Garantizar la educación en
todos los niveles y proporcionar alimentos en escuelas de colonias populares.
» Creación de dos nuevas
Secretarias, Cultura y
Ciencia y Tecnología.

JVM
» Construir 1,500 planteles de bachillerato y
lograr cobertura universal en ese nivel para el
2018, en tanto crecer a
16 mil becas.

» Concurso de oposición y
perfil para la selección
de los directores de la
educación básica.
» Alinear la educación con
las
necesidades
del
sector productivo.
» Sistema de detección
temprana de talentos y
apoyo con becas.
» Internet para todos.

» Evaluación universal a
todos los maestros.

EPN
» Evaluar a maestros para
elevar la calidad y nivel
de la educación.
» Otorgar computadoras
con Internet a cuatro
millones
200
mil
estudiantes de quinto y
sexto grado de primaria.

» El Gobierno Federal
único encargado de
dirigir la política educativa.
» La educación debe ser
instrumento de igualdad
social.
» Escuelas
de
tiempo
completo con alimentación y apoyo en útiles.

GCT
» Fortalecimiento de la
educación pública, extensión de horario en las
escuelas primarias.
» Modernización tecnológica, internet e inglés.

» Sistemas equitativos de
evaluación a los maestros, becas y estímulos a
los mejores maestros y
estudiantes.
» Forjar los valores en
nuestras escuelas a fin de
lograr ciudadanos respetuosos de la legalidad y
comprometidos con la
democracia.

» Impartición de valores y
libertades individuales
en la educación.

Fuentes: http://www.informador.com.mx/mexico/2012/370063/6/propone-amlo-calidad-y-cobertura-total-en-educacion.htm
http://www.eleccion2012mexico.com/candidatos/josefina-vazquez-mota/propuestas/educacion
http://www.pandurango.org.mx/noticias.php?ereg=158
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Educación Superior:
AMLO
» Recursos suficientes para
el desarrollo de la ciencia
y la tecnología, vinculando esta actividad a las
empresas públicas, privadas y sociales.

JVM
EPN
» Crear 150 instituciones » Elevar el porcentaje de la
de educación media
matrícula en licenciatura
superior y superior para
y aumentar el 45 por
la formación de un millón
ciento más de ingreso, es
más de jóvenes.
decir, que un millón y
medio más de jóvenes
» Abrir cuenta bancaria
estudien una carrera.
para los estudiantes y
garantizar su educación » Un millón y medio más de
superior.
ingresos a las universidades.

» Ingreso a al nivel medio
superior y superior para
todos y no rechazados.

» Aumento anual de 10 mil
millones para la educación superior.
Fuente:

» Crear
más
magisteriales.

carreras

Reforma Política:

JVM

EPN

» Transformación y cambio
en paz y orden. Gobernar
para todos, sin venganza.

» Eliminar fuero a la clase
política.

» Fortalecer la democra-cia
y el respeto a la
diversidad política.

» Eliminar Diputados plurinominales y la mitad del
Senado.

» Funcionarios honestos e
incorruptibles
en
el
Gobierno.

» Reelección de Senadores,
Diputados y Presidentes
Municipales.

» Presentación del gabine-te
y reunión diaria con los
encargados
de
la
seguridad.

GCT

» Eliminar 100 Diputados y
32 Senadores plurinominales.
» Consulta popular
temas importantes.

en

» Reforma del Art.
Constitucional.

115

» Auditoria autónoma al
Gobierno y a la Cámara de
Diputados.
» Reformar el delito de
corrupción; como delito
grave.

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=249196
http://www.proceso.com.mx/?p=299665

Seguridad pública:

AMLO

JVM
» Impulsar policía federal con
disciplina militar.

» Mando único de la policía
en las regiones del país.

» No dar tregua al crimen
organizado.

» Dar seguridad pública al
país y atender las causas
del delito. Nadie por
encima de la Ley.
» Enfrentar la violencia, con
más empleos, combatiendo la pobreza, la
desintegración familiar y
atendiendo a los 7
millones de jóvenes sin
empleo y estudio.
Fuente:

» Establecer escuelas normales de alta calidad,
con autonomía.

http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2012/05/15/931033/enrique-pena-nieto-dialogo-estudiantes-ibero.html
http://www.enriquepenanieto.com/dia-a-dia/entrada/mis-propuestas-sobre-educacion

AMLO

Fuente:

GCT
» Creación de una Secretaría de Educación
Superior de Ciencia y
Tecnología.

http://josefina.mx/

» Policía federal 10 veces
mayor y mejor preparada, con equipo y
tecnología mundial.
» Fortalecer la seguridad
pública y la justicia penal.
y

EPN
» Mantener el ejército en los
Estados
que
así
lo
requieran hasta lograr una
condición óptima.
» Reordenar y revisar las
condiciones del sistema
penitenciario.
» Modernizar el sistema de
justicia y acabar con la
inseguridad.

GCT
» Seguridad eficaz mediante el mando único en los
estados.
» Eliminación de las policías municipales.

» Desarrollo de una policía
federal de clase mundial,
lucha contra el crimen
organizado.
» Revisión
integral
sistema judicial.

www.amedirh.com.mx/voto-informado/candidatos/item/gabriel-quadri-panal-seguridad-publica

del
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Economía
AMLO
» Crecimiento económico
del 6 por ciento anual,
con la participación de
los sectores privado,
público y social, que
genere
fuentes
de
empleo.
» Palanca de desarrollo de
la economía con tres
motores: trabajo, producción y educación.
» Impulsar la industria de
la construcción.
» Reactivación de la economía con producción y
trabajo
y
mejores
empleos.

» Estabilidad económica y
Política monetaria que
genere crecimiento económico en el país.
» Combatir monopolios y
altos precios de bienes y
servicios.

» Revitalizar a Pemex elevando la función del
Estado en la industria.

» Construir cinco nuevas
refinerías en tres años
para que México deje de
importar gasolinas.

» Recortar a la mitad los
salarios del presidente y
de los funcionarios de
alto nivel.
» Ahorro del gasto público
a través de combatir la
corrupción en el país
desde el Gobierno.

JVM
» Crecimiento económico
superior al 5 por ciento,
anual basado en la
inversión pública y
privada.

EPN
» Estimular el crecimiento
económico
con
más
inversiones.

» Mantener la autonomía
del Banco de México.

» Reforma integral que:
Elimine
el
Impuesto
Empresarial a Tasa Única
(IETU), incorporando sus
elementos fundamentales
al Impuesto Sobre la Renta
(ISR) de las empresas y al
patrimonio
de
las
personas.

» Incrementar la producción y ritmo de restitución de reservas de
hidrocarburos, promoviendo más inversión en
el sector energético.

» Evaluar la posibilidad de
que el Banco de México
contribuya con el crecimiento económico y el
empleo, además de combatir la inflación.

» Impulsar el turismo,
promover nuevos destinos y proyectos de
infraestructura.

» Inversión en infraestructura aeroportuaria, marítima, portuaria y en productos y servicios culturales.
» Fortalecer cadenas de
exportación.
» Igualar oportunidades
en mujeres y hombres
para tener mejores
condiciones de vida.

» No hipotecar con deuda
pública el futuro de las
familias.
» Más tratados de libre
comercio en América
Latina y el mundo.
» Gasto público con transparencia.

» Fortalecer programas
de remesas. 3x1.

» Impulsar al turismo,
diversificando la oferta y
renovando los destinos
populares.

» Estabilidad macroeconómica, alentando competencia de servicios y productos con mayor calidad.
» Crear Comisión Nacional
Anticorrupción.

» Mayor inversión extranjera e integración productiva.
» Alentar producción en el
campo.

» Libre comercio integración con América Latina
y la región Asia-Pacífico,
competir y ampliar los
mercados con mayor
dinámica
para
los
productos
que
se
generan en México.

GCT
» Que Pemex se convierta
en una sociedad anónima
con acciones en bolsa
adquiridas por inversionistas privados, con
operaciones y mercados
financieros nacionales e
internacionales.

» Reforma a las políticas y
subsidios en la pesca
para asegurar una producción sostenible.
» Establecer nuevas formas de relación con los
empresarios y el Estado,
sobre la base de la
autonomía e independencia sindical.
» Reformar los esquemas
de subsidios y apoyos al
campo.
» Tratado de libre comercio con China.

» Convertir a México en
plataforma
de
exportación a Estados
Unidos.
» Estabilidad macroeconómica.

» Crecer económicamente
mediante las Reformas
estructurales.
» Creación de la Agencia
Mexicana de Mares y
Costas, oportunidad para
la explotación de mar.

» Crear la Secretaría de
Ciudades y Vivienda.
» No al caos urbano.

Fuente: http://www.informador.com.mx/mexico/2012/351957/6/lopez-obrador-pone-sobre-la-mesa-20-puntos-para-mejorar-la-economia.htm
JVM Economía http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&orgn=rsssm&id_nota=819272
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Política Exterior
AMLO
» Buscar una reforma
migratoria con Estados
Unidos.

JVM
» Crear la Subsecretaría
del Migrante.

» Relaciones comerciales
con todos los Gobiernos
del mundo.

» Defensa a inmigrantes
con abogados del Gobierno de México.

» Promover con Estados
Unidos una cooperación
para el desarrollo, y no
sólo militar.

Fuente:

GCT
» Fortalecer los tratados
comerciales que México
tiene con otros países.

» Agenda bilateral con
Estados Unidos, mayor
tránsito de productos y
personas.

» Abrir
embajadas
y
consulados en todo el
planeta.

» Fortalecer la seguridad
en la frontera norte y de
los inmigrantes.

» Los mismos derechos de
los mexicanos para los
centroamericanos que
cruzan el país.

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/debate_11junio_a4.pdf

Política Social

AMLO
» Reclutar y atender a los 7
millones de jóvenes casa
por casa para brindarles
trabajo y estudio.

» Garantizar
educación
para todos; habrá 100
por ciento de inscripción
y becas en todos los
niveles.

» No
criminalizar
el
derecho de las mujeres a
decidir por su cuerpo.

» Combatir pobreza
y
desigualdad
social
mediante apoyos para la
tercera edad, madres
solteras, discapacitados e
indígenas.
» Apoyo de vivienda en la
compra, ampliación o
construcción.

Fuente:

» Reconstruir la relación
bilateral con Estados
Unidos y exigir el
combate al tráfico de
armas.

EPN
» Impulsar mayor integración productiva con
Estados Unidos.

JVM
» Erradicar la pobreza
alimentaria en el país.

» Establecer
pensión
universal desde los 70
años.
» Promover
internet.

acceso

a

» Impulsar Ley de paternidad responsable para
proteger a los hijos hasta
los 18 años.
» Seguro popular y desempleo temporal.

» Seguro a las madres de
familia para protección
de los hijos.
» No a la violencia intrafamiliar, más guarderías.

EPN
» Erradicar la
alimentaria.

pobreza

» Crear
el
Sistema
Universal de Seguridad
Social con pensión para
adultos mayores.

» Abatir
niveles
de
pobreza y alimentaria
con brigadas “Hambre
Cero” con transporte.

» Crear una red hospitallaria de maternidadinfantil.
» Crear sistema universal
de seguridad social con
pensión para adultos
mayores.
» Seguro de invalidez y de
vida a las madres
solteras.

GCT
» Crear la Secretaría de
Ciudades y Viviendas.

» Garantizar trabajo en la
administración pública a
personas
con
discapacidad.
» Garantizar el derecho de
la mujer a interrumpir el
embarazo.
» Apoyo a las mujeres en
el aborto sin persecución
policiaca.

» Unión libre de género
diverso y matrimonio del
mismo sexo.

» Acceso al empleo de los
discapacitados.
» Portabilidad del derecho
de salud.

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/debate_11junio_a4.pdf
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Análisis Post-debate
Por reformas estructurales Vázquez Mota,
Peña Nieto y Quadri, coinciden en los
cambios en materia energética, fiscal y
laboral. En el primero, los perfilan hacia la
privatización; en el segundo, incrementar el
IVA y en el último, impulsar conjuntamente
la Reforma a la Ley Federal del Trabajo,
mientras que López Obrador, plantea las
reformas estructurales en favor de la gente,
que permita incrementar empleos formales,
crecimiento económico, mejora salarial y la
redistribución del ingreso por la vía fiscal, así
como el combate a la corrupción. Fuente: www.

jornada.unam.mx/2012/05/05/opinion/023a1pol

Sobre aspectos económicos, las propuestas
de todos los candidatos, fueron de índole
general, tanto en la estabilidad como en el
crecimiento y desarrollo de la economía; lo
distinto lo hacen cuando Peña Nieto asegura
bajar el costo de la canasta básica y darle
valor real al trabajo, por parte de Vázquez
Mota, el igualar oportunidades entre mujeres
y hombres para tener mejores condiciones
de vida y Gabriel Quadri, eliminar subsidios
de los energéticos, para mejorar la
educación, por último, López Obrador
ahorrar 800 mil millones de pesos mediante
el recorte de los salarios de la alta
burocracia, materia fiscal progresiva y
combate a la corrupción.

En desarrollo social y sustentable, Peña
Nieto, Vázquez Mota y López Obrador,
propusieron combatir el hambre, la pobreza,
constituir un sistema de seguridad social con
apoyos a los jóvenes, mujeres y personas de
la tercera edad, el acceso a una educación de
calidad y apoyo a la equidad de género. Ante
estos ofrecimientos el candidato del Panal
cuestionó “todo mundo insiste en regalar
dinero, pero nadie nos dice de donde va a
salir”.

SAEE
Concluidos los debates, aparecen datos
duros y sondeos, que indican que la elección
presidencial no está decidida todavía, que
mucho dependerá de la participación
electoral de diversos grupos; ya que miles de
hombres y mujeres jóvenes van a votar
distinto, están preparados, han despertado y
coinciden
con
las
expresiones
de
inconformidad de los sindicatos y
trabajadores libres, quienes llevamos años
en la lucha por la democracia y en contra de
la impunidad. Este nuevo movimiento
#YoSoy132 debe fortalecerse cada día,
exigiendo un cambio en el modelo
económico, político, social y la evolución de
una sociedad más justa, segura, libre y
democrática. Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/

06/07/opinion/018a1pol

El escenario actual indica que la elección
final será entre Peña Nieto y López Obrador.
Por ello es dable pensar que no todos los
panistas están con Calderón y muchos son
antipriístas. El voto útil, se da cuando uno o
más contendientes tienen bajas posibilidades
de triunfar, entonces los simples afiliados y
simpatizantes de un partido claramente
perdedor se inclinan por la abstención o por
sufragar por una mejor alternativa. Fuente: www.

jornada.unam.mx/2012/06/07/opinion/022a2pol

Los candidatos presidenciales Vázquez Mota,
López Obrador y Quadri de la Torre
confirmaron su participación en el debate
convocado por el movimiento #YoSoy132,
mientras que Peña Nieto, ratificó su negativa
de acudir a dicho encuentro, que se efectuará
el 19 de junio a las 20 horas. Los estudiantes
se comprometen llevarlo a cabo en un
ambiente
neutral
y
con
criterios
democráticos y no favorecer a ninguno.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/06/08/politica/012n2pol
www.jornada.unam.mx/2012/06/09/politica/007n1pol
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La última oportunidad para conocer de voz
de los candidatos, fue el segundo debate
donde esperábamos más propuestas que
ayudaran a definir el voto de la ciudadanía.

Sin embargo López Obrador mantuvo el
combate a la corrupción, la impunidad, el
cambio verdadero con justicia y orden sin
venganzas. Peña Nieto ha dado un giro, con
un corte populista ofrece, entre otras cosas,
una pensión a los adultos mayores y útiles
para los estudiantes de educación básica y
que el gobierno pagará las medicinas;
Vázquez Mota ratifica, la estabilidad
macroeconómica y su plan contra la
inseguridad como una continuación de lo
que ha hecho Felipe Calderón, en tanto
Quadri se auto marginó.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/08/opinion/010o
1eco

Días después del primer debate el panorama
se advertía relativamente simple, en la idea,
de que Televisa había creado un producto
mercadotécnico, es decir, el retorno del
priísmo y la corrupción que representa EPN.
Pero llegó el 11-M (el once de mayo), con los
acontecimientos de la Ibero y como se sabe,
fue el inicio de las diversas movilizaciones,
que con la ayuda de los recursos digitales de
los estudiantes, la protesta y presencia
política de los jóvenes, fue inmediatamente
adversa a Peña Nieto, la cual se ha extendido
a más de 90 centros de enseñanza pública y
privada tanto del Distrito Federal, como en
varios Estados y universidades del país.
A partir de entonces las manifestaciones
antipeña se han acrecentado, ya que el
mismo día del segundo debate en la Ciudad
de México marcharon cerca de 100 mil
jóvenes y en 15 diversos estados de la
Republica el movimiento #YoSoy132
participo en el mismo sentido, a las cuales se
han sumado contingentes importantes de la
sociedad civil. Con lo cual se va consolidando

un clima contrario a la candidatura del PRI.
Los efectos dan muestra en los sondeos.
¿A qué se debe este viraje de las preferencias
electorales? Mencionaremos brevemente:
a) La movilización estudiantil, que cobra ya
un perfil nacional y una amplitud
extraordinaria en nuestra vida política. Y
su discurso con claridad y precisión. Fuente:
www.jornada.unam.mx/2012/06/04/opinion/027a2pol

b) Cuando las encuestas anuncian la caída de
Vázquez Mota al tercer lugar y se abre la
posibilidad de un cierre final entre Peña
Nieto y López Obrador; el ex-presidente
Vicente Fox anuncia que votará por el PRI
y se olvidó de la reforma del Estado. Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/09/opinion/021a2pol

c) Si en las tres semanas de junio restantes,
Peña Nieto volviera a bajar puntos y
López Obrador a subir, éste puede
aprovechar la posibilidad del llamado
“voto útil”.
En la historia, de la política, hay
acontecimientos inesperados cuya existencia
se nos presentan sin previsión alguna. El
surgimiento del movimiento #YoSoy132 es
uno de esos acontecimientos inesperados y
felices. ¡Bienvenidos! al oponerse a un
candidato producido por la televisión
monopólica no es una opción partidista, sino
esencialmente política. Los jóvenes saben
muy bien que apuntan al corazón del cinismo
antidemocrático cobijado por una superficial
democracia. Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/06
/08/opinion/010o1eco
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Encuestas

SAEE

Las encuestadoras son protagonistas del
proceso electoral; su influencia radica en el
hecho de que los candidatos y sus partidos
las usan como arma de propaganda política y
su objetivo es mejorar su percepción ante los
ciudadanos o deteriorar la imagen de sus
adversarios. La precisión o veracidad de sus
ejercicios estadísticos quedan en un lugar
secundario.

Las encuestadoras que en este proceso
electoral publican sus sondeos, entre otras
son: Consulta Mitofsky, El Sol de MéxicoParametría, El Universal-Buendía y Laredo,
Excélsior-Ulises Beltrán, GEA-ISA, Grupo
Fórmula-ConEstadística, Grupo Reforma,
Ipsos-Bimsa, Milenio-GEA ISA, Parametría,
SDP Noticias-Covarruvias, UNO TV-María de
las Heras, etc.

Un seguimiento promedio mensual de las
diferentes resultados de las encuestas desde
noviembre del 2011, sobre votación bruta la
tabla muestra la preferencia (incluye a
quienes aún no saben por quién van a votar).
Mes
Noviembre-11
Diciembre-11
Enero-12
Febrero-12
Marzo-12
Abril-12

AMLO
JVM
16.1
19.6
17
21
16
22
15
25
15
22
17.9
22.5
Resultados en %

EPN
44.6
42
36
35
40
37.5

GQT
1
2
1

Previo al 1er. debate el promedio fue:

05-Mayo-12

18.4

07-Mayo-12
15-Mayo-12
29-Mayo-12

18.6
21
21.5

20.3

36.3

2.4

Después del 1er. Debate el promedio fue:
22
20.1
20.6

38.5
38
33.9

Fuente: http://www.adnpolitico.com/encuestas#tabla

1.9
2
2.7

Caso particular en donde la encuestadora
Reforma sitúa a Andrés Manuel López
Obrador a 4 puntos de Enrique Peña Nieto,
transformando toda línea que llevaban las
encuestas hasta ese día 31 de mayo del 2012,
la cual se muestra en la imagen siguiente:

Fuente: http://www.adnpolitico.com/encuestas/2012/05/31/
encuesta-reforma-amlo-acorta-y-esta-a-4-puntos-de-pena

A continuación se muestra un promedio a
partir de la segunda semana de febrero a la
primera semana de junio:

Fuente: http://www.conestadistica.com/LinkClick.aspx?fileticket=
wtI0%2f%2b5Pnp4%3d&tabid=85

Previo al 2do. debate el promedio fue:

09-Junio-12

23.2

11-Junio-12

30

22.5

37.7

2.2

Después del 2do. Debate (el más visto en la
historia de México) el promedio fue:

Fuente: www.opinamexico.org

23

43

4
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El movimiento #YoSoy132, nace el 11 de
mayo con la protesta de los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana,
ante
el
candidato presidencial Peña Nieto del PRI.
Cabe señalar, que si una gran mayoría de
estudiantes que representan el 28.33 por
ciento del padrón electoral (18 a 29 años)
tendrían una tendencia negativa al PRI, esto
modificaría las encuestas y las preferencias
electorales, es decir:

Fuente:
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_
Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/

Con todo ello podrán votar 79 millones 454
mil 802 ciudadanos que tienen su credencial
de elector.

Conforme
avanzan
las
campañas
presidenciales aumenta el grado de
incertidumbre con respecto a quién será el
candidato ganador para el próximo 1ro. de
julio. Ante la inviabilidad de un triunfo de
Peña Nieto, la elección se polariza entre
quienes añoran el pasado y quienes buscan
experimentar con algo nuevo.

A partir de la encuesta del periódico Reforma
son elocuentes los resultados de éste medio,
que no tendría razón alguna para favorecer a
la izquierda política en este país, en la cual
informa que la ventaja de Peña Nieto sobre
López Obrador, se ha reducido a únicamente
3 puntos porcentuales entre el 24 y el 27 de
mayo; donde el candidato del PRI obtiene el
28.5 por ciento de la intención del voto en
términos brutos, contra 25.5 por ciento para
López Obrador, 18 por ciento para Vázquez
Mota y un margen amplio del 21 por ciento
de indecisos, es decir, la candidata del PAN
no solamente ha caído al tercer lugar, sino
que se encuentra incluso rebasada por los
indecisos. Fuente: http://ht.ly/blQbF
Sin embargo, todas las encuestadoras
empezaron a sacar valoraciones sobre el
último debate y la posición de los electores.
¿Pero qué encuesta es la verdadera? ¿Cuál de
todas refleja la situación real de la población
de México? Mientras las encuestas oficiales
(casi todas) dan como ganador a Peña Nieto,
otras independientes ven como falso el
resultado y totalmente manipulado, dando
como vencedor a López Obrador.

Fuente: http://www.situacionmexico.com/2012/06/encuesta-pre
sidenciales-2012-mexico/

Por ello el IFE debe auditar las encuestas
públicas en torno a la contienda presidencial,
a fin de evitar contubernio de encuestadoras
y medios de comunicación, garantizando que
su calidad e imparcialidad sean supervisadas
por entidades académicas. Fuente: http://buzon

ciudadano.blogspot.mx/2012/06/el-pais-no-aguanta-otra-eleccionsin.html
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Movimiento #YoSoy132
El viernes 11 de mayo del 2012, en la
Universidad Iberoamericana se presentó
Peña Nieto y a quien le comenzaron a gritar
¡fuera!, ¡asesino! y ¡cobarde!, ante lo cual
EPN salió del auditorio acompañado de sus
asesores y tras de ellos los estudiantes, que
con cartulinas que señalaban como corrupto
y represor a Peña Nieto, quien reconoció y se
enorgulleció de su responsabilidad por el
operativo en Atenco: en donde dijo “Fue una
acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en
el legítimo derecho que tiene el Estado
mexicano de hacer uso de la fuerza pública”
lo que olvido decir fue la violación de
derechos humanos a los pobladores, las
mujeres violadas y los jóvenes asesinados en
Atenco, los días 3 y 4 de mayo del 2006.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/ 14/opinion/021a1pol

El partido del PRI no tardo en descalificar el
evento diciendo que eran porros y unos
cuantos que no pasaban de 131 alumnos,
desatando con ello, la respuesta inmediata
de los estudiantes de la Ibero, en las redes
sociales y quienes subieron un video a
YouTube apareciendo con credencial y
acreditando que eran más de 131; acto
seguido los jóvenes convocaron para el día
19 de mayo a la marcha impresionante del
Zócalo al Ángel de la Independencia al grito
de “ni un voto al PRI”. Donde participaron
miles de estudiantes de escuelas públicas y
privadas, que reclamaron mejores condiciones de vida y no están dispuestos a perder
la oportunidad de votar y de elegir al mejor.
Fuente: eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/05/58627.php

Producto de la indignación estudiantil, por
las mentiras de las televisoras, en acuerdo
con la cúpula de Peña Nieto, los estudiantes
de la Ibero y de otras universidades
privadas, protestaron el miércoles 23 de
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mayo, contra la manipulación informativa y
por la democratización de los medios de
comunicación masiva reuniéndose en la
estela de luz (monumento a la corrupción);
convirtiéndose rápidamente, en una marcha
anti Peña Nieto. Protestando hacia las
instalaciones de Televisa en Santa Fe para
exigir información más verídica e imparcial.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/21/opinion/017a1pol

Desde la protesta contra Peña Nieto que
inició un grupo de estudiantes en la
Universidad Iberoamericana hasta la
segunda asamblea que celebraron en la
UNAM, el movimiento #YoSoy132 ha crecido
no sólo en número, sino en argumentos. Fuente:
www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/06/58896.php

Hay múltiples razones para una agenda
política de los universitarios: desde el
rechazo a la represión y a la violencia en
donde los muertos los han puesto los jóvenes
del país, en contra de la imposición de un
candidato mediante las pantallas de
televisión y el reclamo por las condiciones
sociales para conseguir un empleo digno;
han llegado al escenario político y las redes
sociales serán importantes el 1ro. de julio.
Fuente: opinion.informador.com.mx/Rotonda/2012/05/22/llega
ron-los-jovenes-universitarios/

El 30 de mayo se reúnen estudiantes de 54
universidades públicas y privadas en CU,
donde desarrollan 15 mesas de trabajo con
temas como: democratización de los medios,
postura política ante las elecciones
presidenciales, democracia, agenda postelectoral, arte y cultura, educación, ciencia,
salud, violencia y represión de movimientos
sociales, entre otros.
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Las principales propuestas de cada mesa, los
estudiantes
acordaron
llevar
los
planteamientos y acuerdos de cada una, a las
bases de cada escuela para su consideración
y en su caso aprobación respectiva,
citándose para saber la respuesta de cada
representación el día 5 de junio en el
auditorio de la Facultad de Arquitectura
nuevamente en Ciudad Universitaria (CU).

Tras constituir su Asamblea Universitaria
General, el movimiento #YoSoy132 realizó
una manifestación frente a las instalaciones
de la Comisión
Federal
de
Telecomunicaciones (COFETEL),
en demanda de
que se democraticen los medios de
comunicación y
se autorice una
tercera
cadena
televisiva y en
contra
de
la
fusión de Televisa
y Iusacell, esta actividad fue la primera de su
plan de acción a corto plazo.

Además solicitaron que los medios de
comunicación abran el debate con los
jóvenes y sobre la agenda propuesta por
ellos, además que el internet sea un derecho
constitucional y que el segundo debate se
realizará en cadena nacional.

También acordaron convocar a un tercer
debate entre los cuatro candidatos
presidenciales y en caso de alguna negativa,
decidieron colocar la información de los
aspirantes en una página web y emprender
jornadas de brigadeo informativo en todo el
país y realizar el 30 de junio una marcha
para demandar comicios limpios.

El reto neurálgico es el siguiente: cómo pasar
de la movilización a un movimiento de
organizaciones e instituciones. En 1968, el
movimiento fue interrumpido drásticamente
con la represión, pero no desapareció. En los
70, los mismos brigadistas estudiantiles
terminaron siendo activistas en los
movimientos obreros, campesinos y de
colonos. Sus movilizaciones jugaron un papel
clave en la formación y consolidación de
muchas organizaciones, ayudaron a construir nuevas instituciones que funcionalizaron esta transición problemática, desarticulando simultáneamente cabos de los nudos
autoritarios.

Las organizaciones e instituciones que genere
esta movilización
deberán contribuir a la segunda
transición, que
empodere a la
ciudadanía y establezca claros mecanismos
de rendición de cuentas, a la vez contribuya a
un nuevo y más equitativo dialogo nacional
sobre cuál es el país que queremos construir
Fuente:
www.jornada.unam.mx/
entre
todos.

2012/06/09/opinion/028a1eco

El año 2012 no es un 1968, ambos
establecen una nueva forma de hacer
política. La gran diferencia es que el
movimiento de 1968 actuó en el contexto de
un régimen autoritario y el movimiento del
2012 en el marco de un régimen con
instituciones democráticas (bien frágiles). En
1968 el problema era el monopolio del
poder, ahora lo son las oligarquías fácticas, la
diferencia toral se observa en la demanda
central: libertad a los presos políticos en
1968, democratización de los medios de
comunicación en el 2012.
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Posicionamiento Político del CGR - STUNAM
El STUNAM acordó llamar a votar a sus afiliados
de manera razonada por los candidatos de la
Izquierda
Consideramos que la crisis que padecemos
actualmente es de índole estructural y se
manifiesta en varias dimensiones; en la vida
económica,
política,
social,
cultural
y
medioambiental. Que el modelo económico
neoliberal únicamente ha consolidado a las
corporaciones internacionales y al capital
financiero. Y que este modelo sólo ha beneficiado
al uno por ciento de la población. Esta realidad
trae consigo que los hombres y las mujeres no
puedan vivir pacíficamente, ni las mayorías que
se debaten en la violencia, la desesperación y la
miseria.

Los pueblos menos beneficiados forman la
mayor parte de la población mundial y reclaman
su derecho a vivir en libertad, en paz y a
disfrutar de los beneficios de la civilización. Si no
se atienden sus justas demandas entrarán en un
ciclo de convulsión social de consecuencias
difíciles de prever. También en los países
desarrollados hay exigencias colectivas que
evidencian los estragos del sistema capitalista
sobre los principales aspectos de la vida social.
La solución no estriba en otorgar ayudas
parciales o mínimas para resolver estos
problemas, ni para aliviar las tensiones
nacionales e internacionales.
En cada país deberán emprenderse reformas de
fondo; ha llegado el momento de observar la
situación en toda su magnitud, por lo que es
indispensable actuar en un frente común de
carácter internacional, a fin de luchar para que
impere la distribución equitativa de la riqueza y
la justicia social, lo mismo en el interior de cada
país que en el plano más general del mundo.

La pretensión de insistir en una fórmula de corte
neoliberal ante la actual crisis del capitalismo de
libre mercado ya no puede ser la solución a los
problemas económicos, políticos, sociales,
medioambientales y culturales. Menos aún el
dominio de una minoría sobre la mayoría.
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Tampoco puede mantenerse el enorme
desequilibrio que existe entre las naciones ricas
y las naciones pobres que luchan por su
desarrollo autónomo. Es necesario revisar todo,
desde sus fundamentos teóricos y prácticos, para
así arribar a la construcción de un nuevo
régimen económico, social, político y cultural
abocado al bienestar de todos los seres humanos.

En México, desde los años ochenta han
prevalecido diversos gobiernos federales que, de
manera ortodoxa, aplicaron las políticas dictadas
por los organismos financieros internacionales,
imponiendo privatizaciones de la banca y de
empresas públicas estratégicas, disminuyendo
sensiblemente los presupuestos en las áreas de
servicios públicos, entre éstos, la educación
pública y la salud; sacrificando los ingresos de la
mayoría de mexicanos y promoviendo que un
puñado de empresarios se enriquezcan de
manera escandalosa, con empresas que los
gobiernos les vendieron a precios de regalo, en
áreas estratégicas como las telecomunicaciones,
televisión, siderurgia, entre otras, que
concentraron la riqueza en pocas manos.
Hoy, la mayoría de los mexicanos padecemos los
efectos de la crisis económica, la cual ya se ha
convertido en crisis política, medioambiental, de
seguridad pública y educativa, condenando a
nuestro país a estancarse en muy bajos índices
de crecimiento económico.

Hasta ahora no se han generado las suficientes
fuentes de empleo estable y bien remunerado y,
por el contrario, se ha incrementado el
desempleo y el trabajo informal, así como la
migración de compatriotas que padecen la
pobreza y la miseria. La ausencia de una política
educativa integral ha generado un deficiente
desempeño escolar de nuestros niños y jóvenes;
la deforestación y la pérdida de biodiversidad
han degradado nuestro medio ambiente; la
inseguridad y la equivocada estrategia que el
gobierno viene sosteniendo en contra el crimen
organizado ha ocasionado decenas de miles de
muertos, la gran mayoría de ellos jóvenes.
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Hoy en día, nos encontramos ante la posibilidad
de un cambio profundo y decisivo en la historia
de la humanidad. Esta perspectiva sólo será
posible en la medida en que se construya un
Frente Amplio Social, con una propuesta
alternativa al llamado modelo económico
neoliberal. Un programa que reivindique la
defensa de la soberanía nacional y los principios
de la libre autodeterminación de los pueblos, así
como la no injerencia en la vida interna de las
naciones.

Un programa que demande la nacionalización de
los recursos y bienes estratégicos de los países,
en la perspectiva de elevar las condiciones y el
nivel de vida de toda la población; se requiere
también de una auténtica reforma hacendaria,
que establezca ampliar la base gravable bajo el
principio de que contribuyan más quienes
mayores ingresos obtengan; evitar la elusión, la
evasión y la morosidad fiscal, sobre todo de las
grandes empresas nacionales y transnacionales.

Dicha reforma fiscal y tributaria de carácter
progresivo debe tener como objetivo obtener
recursos por la vía de los impuestos directos a
las rentas, el patrimonio y las transacciones
financieras para mejorar la distribución de la
riqueza y financiar la reconstrucción de las
cadenas productivas nacionales. Asimismo, la
banca de desarrollo debe ser un motor para la
reindustrialización del país, a partir de la
generación de recursos económicos, financieros
y de crédito con bajos intereses, así como la
reinstauración del encaje legal, de tal forma que
la
política
recaudatoria
no
dependa
exclusivamente de los ingresos e impuestos
derivados de la exploración, extracción y
refinamiento del petróleo.
Es necesario impulsar el desarrollo de la
agricultura a partir de apoyos científicos y
tecnológicos que la hagan altamente productiva;
así como el fortalecimiento de la economía real
del país, generadora de empleos estables,
remunerados y con protección social que, desde
luego, mejore las condiciones de vida de la clase
obrera.

También requerimos de una reforma energética
capaz de generar fuentes alternas de energía
como la solar y la eólica; del apoyo y
fortalecimiento del sector terciario de la
economía, incrementando el gasto hacia los
servicios de seguridad social, en la perspectiva
de lograr un sistema universal como
responsabilidad del Estado hacia toda la
población; también el establecimiento de una
política estatal que fortalezca la educación
básica, la educación media superior y superior
públicas.
Igualmente, necesitamos la construcción de
vivienda digna, accesible a los grupos sociales
más desprotegidos; ampliación de las vías de
comunicación y transportes, que consideren el
restablecimiento
de
empresas
como
Ferrocarriles Nacionales, fortalecer las líneas
aéreas nacionales, así como la creación de una
moderna flota marítima mercante; la asignación
de un porcentaje suficiente del Producto Interno
Bruto dirigido al desarrollo de ciencia básica y
tecnología, en la perspectiva de generar las
condiciones que permitan hacer de nuestro
México
una
nación
auténticamente
independiente.

Este ha sido el contexto económico en que se han
llevado a cabo desde el 2000 distintos procesos
electorales; en ellos ha prevalecido que los
diversos contendientes gasten más de lo
estipulado por la legislación electoral, que
realicen campañas anticipadas, se pervierta el
uso de recursos públicos y de las políticas
sociales; que crezcan las ya de por sí muy altas
prerrogativas a los partidos políticos, se
produzca una mínima diferenciación entre sus
ofertas políticas y las campañas se basen más en
mensajes publicitarios, ataques personales, y
cada vez menos en el debate de las ideas y de
propuestas programáticas.
Además, se intimida y desprestigia, por parte de
los medios de comunicación masiva y los
poderes fácticos, a las autoridades electorales, a
candidatos que no son de sus preferencias, a los
movimientos ciudadanos y las protestas de
estudiantiles que recientemente se han
manifestado en contra de las formas del
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quehacer político por parte de la elite política y
de los monopolios de las telecomunicaciones,
que están cada vez más alejados de las
necesidades e intereses de la ciudadanía.

A pesar de esas fallas, las contiendas electorales
son un espacio a ser reconquistado por los
ciudadanos. Debemos ser capaces de potenciar el
sufragio en las luchas de los trabajadores,
transformando los agravios sufridos por las
crisis en banderas de lucha y en acciones
contundentes, para que ejerzan sus derechos
políticos plenos, señalando y castigando a los
gobiernos y partidos que no cumplen con sus
promesas de campaña, y vetar a los candidatos al
servicio de los poderes fácticos y del capital
financiero internacional. La arena electoral debe
utilizarse para el debate y la confrontación de
ideas y de auténticas plataformas políticas, que
promuevan propuestas y alternativas a la actual
situación precaria que vivimos la mayoría de
mexicanos.

En esta perspectiva, y sin pretender limitarnos
solamente a la coyuntura electoral, el
movimiento sindical debe construir una opción
político-social sin subordinarse ante proyectos
gubernamentales, partidarios o de caudillos. Es
menester fortalecer las propuestas desde la
perspectiva de los trabajadores, con un perfil
político propio, a partir del ejercicio de nuestra
autonomía e independencia sindical y, así,
conformar una fuerza político social con
capacidad de construir una nueva mayoría en
torno de un programa de reformas de gran
visión.

Los trabajadores universitarios somos realistas y
con responsabilidad propusimos la discusión
nacional de una Agenda Social, cuyo contenido
publicamos el pasado 27 de marzo en el
desplegado “Cambiar el Rumbo ante los riesgos
de polarización política y de crisis social”, a
través de la cual estamos proponiendo una serie
de alternativas que nos lleven a construir el
anhelado cambio de rumbo para nuestro país.
También hemos propuesto a los candidatos y
partidos políticos que, en el ámbito de las
campañas electorales federales, se realicen

discusiones en torno a nuestras propuestas, de
manera clara, respetuosa y abierta, en todo
momento de cara a la Nación.

Los
sindicalistas
universitarios
estamos
impulsando la construcción de una fuerza social
propia, independiente del gobierno y de los
partidos políticos, que garantice los derechos de
los trabajadores y las libertades democráticas;
construir las convergencias necesarias de los
movimientos sociales emergentes, para lograr la
vinculación de la izquierda social y política, con
capacidad de poder, para abrirle cauce a las
demandas y necesidades de la sociedad civil, es
decir, los trabajadores del campo y la ciudad, los
jóvenes, las mujeres, los pequeños y medianos
empresarios.
Por todo lo expuesto, llamamos a reivindicar la
lucha política de los ciudadanos para conformar
un gran movimiento social a partir de la creación
de un polo social y democrático.
Partiendo de nuestra declaración de principios,
los trabajadores académicos y administrativos
afiliados al STUNAM reivindicamos nuestra
independencia ideológica, política y orgánica de
los gobiernos, los patrones, los partidos y de las
iglesias; asimismo, defendemos el derecho
individual de nuestros agremiados a pertenecer
al partido político de su preferencia o no
pertenecer a ninguno. Mas la independencia
sindical no implica neutralidad o apoliticismo.
Por lo tanto, manifestamos que, con base en los
análisis expresados, el pasado día 25 de mayo el
Consejo General de Representantes de nuestra
organización sindical acordó, por una amplia
mayoría y con solo 15 votos en contra, llamar a
nuestros afiliados a votar de manera razonada
por los candidatos de izquierda e invitamos a
éstos a que de manera clara asuman sus
compromisos con el cambio de rumbo que
requiere nuestro país y con el contenido de la
agenda social que nuestra organización sindical
ha planteado. A T E N T A M E N T E
“Unidos Venceremos”
MEXICO D.F., 25 DE MAYO DEL 2012
CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES del
STUNAM
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