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POR EL MEXICO 
QUE LOSJOVENESSONAMOS 

Por Ana Laura Martrnez 

A pocos dias del 21 de agosto, dia de las eleeeiones, las Campanas de los nueve 

diferentes partidos politicos se ha intensificado en sus cierres de campana, cada una de elias 
con fuerza e impetu dan a conocer sus propuestas a millones de ciudadanos mexicanos, los 
cuales indicaran por quien votar y asi lograr un Mexico mejor. . 
Este dereeho que tenemos los mexicanos para un sufragio libre y democratico, 10 haremos 
valer en los pr6ximos eomicios del 21 de Agosto, porque es un derecho que tenemos y esto 
hace a Mexico un pais con demoeracia, a pesar de todos aqLielios intentos de organizaciones 
que han tratado de desvirtuar a nuestro pais en cuanto a su integridad democratica . 
Mexico siempre ha estado unido unido en cualquier situaci6n adversa que ponga en peligro la 
paz y la soberania de nuestra naci6n, y asi 10 demostraremos en las pr6ximas elecciones, 
Las tesis, propuestas y compromisos que ha entablado con 1,05 ciudadanos como Candidato a 
la Presidencia de la Republica son acorde con las necesidades del pueblo, el eual esta 
eonseiente que no son unicamente palabras sino eompromiscis que estan respaldados por 
una gran trayectoria de honestidad, trabajo y dedicaci6n que ha lIevado a cabo Ernesto 
Zedillo. 
Los j6venes que estamos comprometidos con el futuro de nuestro pais votaremos por el 
Candidato de la juventud Ernesto Zedillo ya que estamos seguros que a su lado lograremos 
construir el Mexico que los j6venes soflam'os. ' 

PARTICIPACION SOCIAL 
DEBE CONTINUAR 

Los j6venes de 105 grupos 
sociales que participan en la Campana de 
Emesto Zedlllo' dentro . de la 
Subcoordlnaci6n de Participaci6n Social 
coinciden que esta area debe de continuar 
ya que 105 resultados que se han obtenido 
en un (orto tiempo han sldo muy 
favorables y pueden ser la semilla de 
grandes logros para la transformaci6n 
hacia un Mexico meior 

I. COLUMNA DEL LECTOR 

A la redacci6n de "J 6venes en 
Campaiia", lIego la carta del Sr. Pedro 
Almeida pidiendonos publicarla : 
En Mhiso naci6 Ernesto Zedillo hijo de 
familia honrada, educada y trabajadora, su 
educaci6n y ganas de triunfar se la 
impartieron sus padres a todos sus hijos, 
espero que se convierta en un caudillo como 
los hombres de la revoluci6n que die ron su 
vida por esta naci6n. 

continua en la pag. 2 
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LA COLUMNA DE 
PARTICIPEITOR 

Por Virgilio G6mez Morales 

HACIA UNA NUEVA CULTURA 
POLITICA. 

Esta campana polltica, ha reconocido la 
diversidad y pluralidad de la sociedad 
mexicana solo 2 de cada 10 conciudadanos 
militan en algun partido politico, la sociedad 
se organiza y se manifiesta de acuerdo a sus 
causas de una area para establecer un vinculo 
entre la sociedad no partidista y las propuestas 
de Luis Donaldo Colosio que ahora defiende 
Ernesto Zedillo. 
Algunas de las causas ciudadanas que aglutinan 
a la sociedad son la educacion, la ecologia, el 
deporte I; recreacion, la participacion en el 
desarrollo comunitario, motivar la 
organizacion de la sociedad en la solucion de 
su problematica avanzamos en la construccion 
de una nueva cultura en las que los grupos y 
los ciudadanos sean protagonistas del cambio. 
EI aporte de la subcoordinacion de 
Participaci6n Social, ha sido muy imporrante, 
ya que no solo se ha incentivado la 
participaci6n ciudadana en la campana de 
Ernesto Zedillo, se ha buscado abrir las 
puertas de la participaci6n politica a grupos y 
ciudadanos sin partido que tienen el comun 
de buscar mejores horizontes de bienestar 
para sus familias y comunidades, 
Participacion Social ha buscado no convertirse 
en una estructura rigida, sino en un lugar de 
encuentro de organizaciones y ciudadanos que 
simpatizan con las propuestas de nuestro 
candidato a la Presidencia de la Republica y 
que promueven la simpatla de los ciudadanos 
por el PRJ. 

Gracias por haberte 
comunicado con nosotros 

IJ. 
y participar por I Mexico I 

COLUMNA DEL:~ .. 

Viene de la pag. 1 

Sera un ejemplo para todos los 
demas paises como el Dr. Zedillo va a 
gobernar a este pais, combatiendo la 
pobreza para el bienestar de nuestras 
familias, para darle a todas las mujeres el 
respeto que se merecen y los mismos 
derechos que tiene el hombre, que es la 
libertad, de entender que las mujeres no 
son unas esc lavas sino un as compaiieras 
del hombre. 

Que todo Mexico grite a pecho 
abierto iViva Mexico!, ya que cuenta con 
su fiel caudillo que es Ernesto Zedillo. 
Es un hombre sencillo, educado, honrado y 
valiente que a Mexico Ie va a sacar 
esplendor y brillo. 

COMPROMISO 
CON LOS JOVENES 

El Dr. Zedillo se compromete 
con los j6venes mexicanos a impulsar 
la creaci6n de mas empleos seguros y 
bien pagados con aquellos j6venes que 
hoy en dia no encuentran trabajo, 
multiplicara las fuentes de empleo, 
tambien se com pro mete a que junto 
con todos los j6venes trabajara para 
ser mas competitivos y productivos 
para el bienestar de Mexico. 
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Por Carlos Alberto Bueno L6pez • 

EVERARDO GAMIZ 
Candidato a: Asamblefsta 

por el XXI Distrito 

Es originario de la Ciudad de Durango y 
radica en el Distrito Federal desde hace mas 
de 40 ailos, donde ha desempeilado -diversas 
actividades poHtico~administrativas, tanto de 
representaci6n popular como las 
encomendadas por el Partido Revolucionario 
Institucional. . 
Fue Secretario General del Sindicato de 

:. Trabajadores del· Departamento del.Distrito 
Federal. 
Fue Presidente y Secretario General del 
Co mite del PRI en el' Dihrito Federal " . , 
tambien fue Delegado General del Comite 
Ejecutivo Nacional del PRI en 13 Estados de 
la Republica. 
Como titular de la Delegaci6n Venustiano 
Carranza llev6 a cabo diversas acciones 
tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de los 'vecinos de la zona." , 
Everardo Gamiz garantiza la defensa de los 
intereses de,l Distrito 21 ante.la Asamblea de 
Representantes. 

SALVADOR BOLIVAR 
DOMINGUEZ 

Candidato a Asambleista Suplente 
por el XXI Distrito 

Es Contador Publico egresado de la 
Universidad del Valle de Mexico , 
Salvador Bolivar ha desemperiado sus 
actividades administrativas en diferentes 
organismos publii::os, como la Secretaria 
de Salubridad y Asistencia, donde fue 
asesor de tres oficiales mayores y 
Director Administrativo en dos 

.... oc~siones. 
Fue Secretario de la Asociaci6n 'de 
Dirigentes Revolucionarios A.C. , de 

. 1991 a 1994. 
Ocup6 tam bien la Presidencia del XXI 
Comite Distrital del PRI -en el Distrito 
Federal. 
Actualmente es Subsecretario Ejecutivo 
de la Secretarfa Tecnica del Consejo 
Politico del PRI en el Distrito Federal. 
Por.;SY,experiencia y trayectoria politica, 
es tu mejor elecci6n para representarte 
en la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

Juventud 2000 
~ienae un reconocimiento aC 

Contatfor SaCvatfor !J3oCivar r])ominguez 

por su trayectoria en eC Partido 

rRsvoCucionario I nstitucionaC 
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LA ENTREVISTA 

Par Karla Madraza 

En esta ocasi6n realizamos una grata entrevista al Secretario de Acci6n Electoral de la 
organizaci6n "MEXICO NUEVO", nuestro gran amigo Jose Zenteno, joven entusiasta que es 
una persona destacada en la politica, yen actividades juveniles en beneficio de nuestro pais. 
Nos platico un poco sobre su trayectoria, el estudia economia en el ITAM, es originario del 
Estado de Puebla y tiene 23 alios, y es actual mente candidato a Diputado Federal por la via 
plurinominal en la primer circunscripci6n, que incluye los Estados de Puebla, Tlaxcala y el 
Distrito Federal. 
Particip6 en la campalia de Manuel Bartlet cuando era candidato a gobernador por el Estado 
de Puebla, ha sido editorialista en diarios nacionales, y cola bora como enlace entre la 
Subordinaci6n de Participaci6n Social. 
Pepe Zenteno espera del gobierno de nuestro pais que haya mas acercamiento a la 
sociedad, que sea mas transparente y autocritico. 
Que debe ser autoreflexivo y que hable con mas c1aridad sobre la situaci6n que sucede, y que 
este integrado por hombres y mujeres preparados. 

CONOCI~N2)O ONG'S 
ENTREVISTA A JUVENTUD 2000 

El Grupo Juventud 2000 nacio de la inquietud de jovenes de Unidades 
Habitacionales de poder participar activamente en labores sociales en beneficio de 
su comunidad y en general de donde mas se necesita. 
Hasta el momenta ha llevado a cabo dentro de su programa de Asesoria Juridica 
Gratuita mas de 500 de estas a Unidades Habitacionales y zonas marginadas del 
Distrito Federal. 
A realizado tambien torneos deportivos, diversas conferencias, eventos sociales, 
Cocktail's en diferentes Discotheques del D.F., gestiones sociales, etc .. 
Han participado en divers as labores en el Partido Revolucionario Institucional y 
actual mente participan en la Unidad de Participacion Juvenil de la Coordinacion 
General de Campana del Dr. Zedillo. 
Sus principales dirigentes son Juan Carlos Rico Campos, Carlos Alberto Bueno / 
Lopez, Armando Garcia Vazquez, Mirusa Nocedal, Karla Nieto, Carlos Orozco 
Patoni, entre otros. 
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ACTIVIDADES DELOS JOVENES EN CAMPANA 

Por Carlos Alberto Bueno L6pez 

, La Red Venustiano Carranza, como apoyo a la 'd:indidatura del Dr. 
Ernesto Zedillo y asi mismo a los Ci3iididatos del 34 Distrito, Lic. Carlos Reta, 
candidato a Diputado y Lic. Fernando Castro, candidato a la Asamblea de 
Representantes, ha realizado: 5 torneos de futbol, 5 funciones de lucha libre, 1 torneo 
de futbol rapido, contando con la participacian de mas de 5,000 personas en estos 
eventos. ", I 

Juventud 2000 y J6venes del Sur, encabezado par: Juan Carlos Rico 
Campos, Carlos Alberto Bueno L6pez y Jose Cruz Urbano Hernandez, el pasado 11 
de agosto acompanados de j6venes entusiastas como Karla Madrazo y el brigadista 
honorario Don Pedro Almeida Davalos se dieron a la tarea de repartir las despensas 
donadas por la sociedad civil en apoyo a la Candidatura de Ernento Zedillo para ser 
repartidas en zonas marginadas'del Distrito Federal estas despensas se distribuyeron 
en las Delegaciones Talpan, Xochimilco y Coyoacan, tambien se distribuyeron 
tortilleros, potes para la lecne, playeras, bolsas de mandado, gorras, banderas, 
calcomanias, paquetes escolares, y paquetes con folleteria, 
De esta forma se logro beneficiar a mas,de 1,500 personas que 10 necesitaban . 

J6venes del Sur, dirigido por Jose Cruz Urbano H, y Livia Castaneda 
Granada y en coordinaci6n con "J6venes en Campana" lIevaron el programa de" 
Asesoria Juridica Gratuita a diferentes mercados de la zona sur del Distrito Federal, 
distribuyendo mas de 1,000 paquetes q':l,e contenian folletos con las diferentes 
propuestas de Ernesto Zedillo, ',' 

Legionarios del Derecho y la Politica , representado por Wenceslao 
Hernandez, lIevaron a cabo un desayuno donde se reunieron los candidatos a la 
senaduria por el D.F., Fernando Solana y Maria de los Angeles Moreno. 
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JOVENES EN CAMPANA 
AGRADECE A TODAS LAS PERSONAS QUE DE ALGUNA MANERA 

PARTIC/PARON EN LA REALIZAC/ON DE ESTA REV/STA 

TAMBIEN AGRADECEMOS A QUIENES DONARON ALiMENTOS PARA REPARTIR 
. DESPENSAS A QUIENES MAS LO NECESITABAN, EN APOYO A LA CANDIDATURA 

DEL DR. ERNESTO ZEDILLO. 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL POR CONFIAR EN NOSOTROS A : 

DR. ERNESTO ZEOILLO PONCE DE LEON, LIC. MARIO LUIS FUENTES, 
LIe. ARMANDO ARTEAGA TENORIO, LIC. OSCAR BALMORI, LIC. PABLO 

ALFARO, ARQ. VIRGILIO GOMEZ Y LIC. JOSE ANTONIO PIN-A. 

SEGUIREMOS TRABAJANDO Y UTE 2 t DE AGOSTO 
jVOTAREMOS POR EL CANDIDATO DE LA JUVENTUD! 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
EN APOYO A ZEDI LLO~......--:-:====-=-_..., 

DIRECTORIO 
JOVENES EN CAMPANA 

)OVENES DEL SUR 

Ofrece ASESORIA JURIDICA GRATUITA, 
CUL TURA DE BELLEZA, AEROBICS ... 

a la comunidad en general 
Ubicados en Centro SOCIAL No.5 arriba de 

correos 0 del cine Av. Revolucion sin numero, en 
el centro de Tulyehualco. 

TEL.665-85-88 las 24 horas 
Atencion : Jose Cruz Urbano H. 

BUZON TELEFONICO 
DEL CANDIDATO 

EL DRZEDILLO QUIERE CONOCER 
TUS INQUIETUDES Y OPINIONES, 

COMUNICATE A SU OFICINA 

729-96-00 

Juan Carlos Rico Campos 
DIRECTOR 

Carlos Alberto Bueno L6pez 
SUBDIRECTOR 

Daniel Garibaldi Galicia 
COORDINADOR GENERAL 

Karla Madrazo 
Daniel Acosta 
REPORTEROS 

Jose Cruz Urbano Hernandez 
Virgilio G6mez Morales 

Arturo Salas 
COLA BORA DO RES 

Gustavo Acosta Cid 
Ana Laura Martinez .... 
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Diraccl6n Av.lnsurgentes Sur 
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