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FELIPE CALDER6N HINOJOSA 

Nacio el18 de agosto de 1962 en 
Moreliar Michoacan. 

Es abogado egresado de la Escuela 
Libre de Derecho. Es maestro en 
Administracion Publica por fa 
Universidad de Harvard y maestro en 
Economia por el Instituto Tecnologico 
Autonomo de Mexico (lTAM). 

En el Partido Accion Nacional ha sido 
Secretario de Accion Juvenil, 
Secretario de Estudios y Secreta rio 
General. Fue candidato a gobernador 
de Michoacan en 1995, donde aumento 
en 25 puntos la votacion del PAN. 

Entre 1996 Y 1999 fue Presidente 
del Comite Ejecutivo Nacional. En su 
presidencia se logro la Reforma 
Politica que dio paso a la vida 
democratica a nivel federal y que 
previ6, desde entonces, la posibilidad 
del voto de los mexicanos en 
el extranjero. Como Presidente del 

PAN, Felipe Calderon logro el triunfo 
en las gubernaturas de Nuevo Le6n, 
Queretaro y Aguascalientes, ademas 
de 14 capitales estatales y otros 
ayuntamientos de importancia. 

felipe Calderon ha sido representante 
popular; en 1988 fue electo por 
mayorfa representante ante 
la Asamblea del Oistrito federal; 
en 1991 y en el ano 2000 fue Diputado 
federal ante el Congreso de la Union. 
Como Coordinador Parlamentario del 
PAN logro acuerdos importantes para 
la vida palltica. social y econ6mica del 
pais, entre los que destacan fa 
aprobacion de 2 presupuestos 
federales por unanimidad y la Ley de 
Transparencia y Acceso a fa 
Informacion Publica Gubernamental. 

En el gobierno federal, felipe Calderon 
Hinojosa fue Director General 
del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Publicos (BANOBRAS) y Secretario 
de Energia. 

Hoy es el candldato del PAN a la 
Presldencla de la Republica. 



Estimados Paisa nos: 

Esta es la primera vez en la historia de 
nuestro pais que los mexicanos que 
estan en el extranjero pod ran votar 
para elegir al Presidente de la 
Republica. 

5e que muchos de ustedes no se 
pudieron registrar para votar porque 
la modalidad que acorda el Congreso 
fue ciertamente limitada; sin embargo, 
creo que es importante reconocer que 
se trata de un primer paso y que 
debemos buscar que todo mexicano 
que hoy puede y desea votar, 10 haga. 

Por ello, qulero diriglrme a ustedes 
para compartlrles la vision del Mexico 
que qulero que construyamos juntos, 
y con ello alcanzar ese pais que todos 
queremos y merecemos, y pedirles 
que juntos construyamos el proximo 
2 de julio un Mexico ganador. 

lComo yeo a nuestros connacionales? 

Ustedes, nuestros paisanos que estan 
en Estados Unidos, son una comunidad 
que tiene un papel clave en el futuro 
de nuestro Mexico: 

• Apoyan a los que estamos de este 
lado con cerca de 19 mil millones 
de d61ares al ano en remesas. 

• 50n un puente que une a mexicanos 
de uno y de otro lado de la frontera 
Mexico-Estados Unidos. 

• Son una comunidad valiente, 
trabajadora, comprometida con 
el bienestar de sus seres queridos, 

y que arriesqa todo buscando vivir 
mejor. 

Y precisamente para que vivamos 
mejor tenemos la obligacian y 
responsabilidad de quitarnos de 
encima decadas y decadas en las que 
tanto sucesivos gobiernos, como la 
propia sociedad mexicana, hemos sido 
incapaces de generar los niveles de 
desarrollo econamico y social para que 
ni uno solo de nuestros ciudadanos se 
vea obligado a abandonar su pat ria 
porque no encuentra un trabajo digno. 
Para que vivamos mejor, quiero ser 
Presidente de un Mexico que no yea a 
sus mujeres y hombres tener que 
dejar su pais. 

lCual es mi compromiso 
con ustedes? 

Me comprometo a trabajar 
incansablemente para nuestras 
comunidades alia en Estados Unidos. 
En concreto, para que vivas mejor: 

• Ampliare los recursos que se Ie dan 
a la red consular de Mexico en 
Estados Unldos para que nuestros 
consul ados puedan mejorar su 
capacldad de proteger y dar buen 
serviclo a nuestra comunidad en 
ese pais. 

• Seguire insistiendo en que se avance 
en una reforma migratoria integral 
que incluya un programa 
de trabajadores temporales, 
un esquema de regularizacion 
mlgratoria de los paisanos que 
ya se encuentran alia y un proqrama 
de reunificacion familiar. 



• Trabajare para que con la matrlcula 
consular nuestras comunidades 
puedan reclblr licenclas de conduclr 
en cada uno de los estados de la 
Union Americana. 

• Reforzare los apoyos para los 
programas V polilicas que mejoran 
las condiciones de desarrollo 
economlco V de generaclon de 
empleos en los estados V munlclplos 
de Mexico, parlicularmenle ahi 
donde mas paisanos se van, para 
que cada dfa menos y menos de 
nuestros connaeicnales se yean 
obligados a buscar mejores niveles 
de vida del olro lado de la fronlera. 

• Forlalecere los apovos de los 
programas de vivienda para que 
los migrantes construyan casas en 
sus comunidades de origen con 
fondos que puedan pagar de manera 
mas sene ilia, con tasas preferenciales, 
mientras residen en el extranjero y 
pugnare par un acuerdo de 
totallzaclon de benefic I os del 
seguro medico que permltlria a los 
trabajadores que cotlzan en 
Estados Unldos cobrar sus penslones 
en Mexico. 

• Mantendre un compromiso firme 
para garantizar que el costo de las 
remesas que lIegan a Mexico por 
parte de ustedes slgan abaratandose, 
V que se eliminen practicas 
abusivas y de extorsion a la hora 
de que sus familias reciben los 
apoyos que ustedes les envian. 
Pero lambien buscaremos que las 
remesas puedan ser canallzadas a 
provectos de infraestructura que 

beneflclen a los poblados, reglones 
V cludades de las que provlenen 
nuestras comunidades en Eslados 
Unidos en un marco de estricta 
transparencia y con una 
rendici6n de cuenlas absolula. 

"Por que qulero ser Presldente de 
Mexico? 

• Yo lengo 3 razones muV 
imporlanles para luchar por un 
Mexico ganador: se lIaman Marfa 
de 9 anos, Luis Felipe de 8 V Juan 
Pablo que liene 3 anos. Por ello no 
les qulero dejar nl a tus hljos nl a 
los mfos un pais mediocre. 

• Quiero construir junto con ustedes 
un Mexico ganador donde sus hijos 
lengan las mismas oporlunidades 
que todos los mexicanos y no tengan 
que dejar su pal ria V su cullura en 
busca de mejores condiciones de 
vida. 

• En pocas palabras, quiero construir 
un pais en donde vlvamos mejor. 

i.Por que soy la mejor opcion? 

• Tengo las mejores propueslas V la 
capacidad para atraer la inversion 
que se requiere para crear empleos 
bien remunerados. Tu sabes mejor 
que nadle que para que hava 
oportunldades de empleo debe 
haber las condiciones para que 
las personas V las empresas 
se arrlesguen a Invertlr en algun 
negoclo. AI igual que en Eslados 
Unidos, debemos incenlivar a las 
empresas para que inviertan en 



Mexico y generen empleos bien 
pagados. 

• Tengo la capacldad para mantener 
la estabilidad economica y evltar 
que volvamos a las crisis y las 
devaluaciones. Los mexicanos ya 
no queremos mas crisis que nos 
dejen en la calle de un dia para 
otro. 

• Tengo las manos IImpias. Durante 
toda mi trayectoria he mantenido 
una vida honesta y transparente. 
Para decirlo con claridad: a 
diferencia de otros candidatos, 
no tengo cola que me pisen. 

• Tuve'la oportunldad de vivir en 
Estados Unidos y conozco como 
luncionan las cosas. He platlcado 
can ustedes en las calles del 
Noreste de ese pais. No es posible que 
algunos de los otros candidatos 
digan que van a defender los 
derechos de ustedes, nuestros 
paisanos, sin conocer eJ pais en 
donde viven y sin haber establecido 
un buen dialogo ni canales de 
comunicaci6n con nuestras 
comunidades alia y con las 
autoridades del pais donde ustedes 
radican. 

• Tengo la mejor propuesta. 
Mi propuesta se resume en 5 puntos 
principales: 1) Cumplir y hacer que 
todos cumplan la ley, con especial 
enfasis en la lucha contra 
la inseguridad; 2) Construir una 
economfa capaz de generar trabajos 
dignos, bien remunerados y estables. 
3) Que los mexicanos tengan 

igualdad de oportunidades y se 
combata la pobreza; 4) Desarrollo 
sustentable y cuidado del medio 
ambiente; y, 5) Construir una 
democracia efectiva y una politica 
exterior responsable y act iva, que 
cuide y se ocupe de quienes se 
encuentran trabajando lejos de su 
casa, su tierra y su familia. Te Invito 
a que conozcas ml propuesta 
completa y que la compares 
con la de los otros. Visita mi pagina 
www.felipe.org.mx 

Oueridos Paisanos: la decision esta 
en tus manos. Tu puedes decidir si 
construimos juntos un Mexico Ganador 
en donde vivamos mejor y hagamos 
valer tus derechos y los de tu familia. 

Dame tu confianza; yo no te 
voy a lallar. 

Felipe Calder6n. Para gue vlvamos 
Mejor. 

www.felipe.org.mx 
www.pan.org.mx 



ROBERTO MAORAZO PINTAOO 

Nacie el 30 de julio de 1952. 
Es hijo de Carlos Madrazo y Graciela 
Pintado. Esta casado con Isabel 
de la Parra. Tiene 5 hijos: Gerardo, 
Maria Fernanda. Ximena, Federico 
y Daniela. 

Roberto es un hombre disciplinado y 
de gran fuerza de caracter. Ha sabido 
enfrentar retos y sobreponerse a las 
adversidades, como 10 lue la perdida 
de ambos padres en un accidente 
aereo cuando era adolescente. 
Practica desde joven actividades 
deportivas y es corredor de fondo. 
Como reflejo de su excelente 
condici6n ffsica, ha participado en 
diversos maratones. 

Abogado de profesien, en 1974 
se qradu6 con mencion honorffica 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico (UNAM). Estudio un postgrado 
en urbanismo, en la Universidad de 

California en Los Angeles (UCLA). 
Domina el ingles. 

Ha ocupado diversos cargos 
de eleccion popular y tiene experiencia 
de gobierno. Como gobernador del 
est ado de Tabasco entre 1994 y 2000, 
impulse el crecimiento de los puertos 
y la ampliati6n de los servicios de 
energfa ehktrica y de telefonfa rural. 
En esos ailcs, Tabasco se consolid6 
como una de las entidades mejor 
comunicadas del pais. Tambien 
promovi6 un proqrama de becas y 
estfmulos economicos de educacion 
y durante su gesti6" se construyeron 
78 estaciones receptoras satelitales 
para la enseiianza de telesecundaria. 
Roberto favorecio la construccion de 
espacios publicos deportivos y para 
la convivencia familiar. Impulso el 
Proqrama de Mejoramiento de la 
Vivienda. Puso en marcha el Servicio 
Estatal de Empleo y se organizaron 
cursos de capacitacion laboral. En 
materia de seguridad publica, hubo 
avances notables. AI termino de su 
mandato hubo cero secuestros y cero 
asaltos bancarios. Como gobernador, 
incluyo a mujeres en su qabinete, 
en la Contraloria y la Procuraduria de 
Justitia estatales y en las Secretarias 
de Gobierno, Educacion y de Desarrollo 
Social. 



ALIANZA POR MEXICO 

10 propuestas de la Alianza por Mexico 
para tu consideracion: 

1. La economfa mexicana volvera 
a crecer. 

2. Creacion de 9 millones de empleos 
en los pr6ximos 6 ancs. 

3. Lucha contra la desigualdad 
en Mexico. 

4. Prioridad a la educacion y 
la capacitacion para el empleo. 

5. Apoyo a un programa de 
trabajadores temporales. 

6. Atencion a los emigrantes y 
a sus familias. 

7. Mayores recursos para los 
consulados. 

8. Promocion del dialogo para evitar 
nuevos muros. 

9. Creacion del Fondo para el 
Migrante. 

10. Reduccion del costo de envfo 
de remesas. 

MEXICO, UNA SOLA NACI6N 

Para la Alianza par Mexico, la naci6n 
mexicana incluye a todos los 
mexicanos, a los que viven fuera, 
y a los que viven dentro del territorio. 
Por ello, celebra que los ciudadanos 

residentes en el exterior puedan 
participar par primera vez en est a 
eleccion. Los partidos que integran la 
Alianza. el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Verde 
Ecologista de Mexico (PVEM), apoyaron 
desde el Congreso de la Union el voto 
para los mexicanos en el extranjero. 
Queremos que participes. 

La Alianza por Mexico quiere tu voto. 
Ouiere que apoyes a Mexico 
dondequiera que te encuentres. 
Que te sientas comprometido con 
nuestro futuro. Que sepas que vamos 
a ser un pafs mas fuerte que hara una 
realidad con mejores oportunidades 
para todos los mexicanos. Oueremos 
un Mexico mas grande, un pafs que nos 
haga sentir orgullosos de nuestra 
cultura y de nuestra lorma de ser. 

Con la Alianza por Mexico y su 
candidato, Roberto Madrazo, vamos a 
poner de nuevo en alto el nombre 
de Mexico. Vamos a volver a crecer. 

Oejaremos atras el estancamiento 
economico de los (:.!timos anos y las 
promesas incumplidas del actual 
gobierno. 

MAYOR DEMOCRACIA 

Con tu voto, vas a participar en el 
destino de Mexico. Decidiras quien 
sera nuestro proximo presidente. 

Roberto esta atento a escuchar tu voz 
y quiere dar una mejor calidad de vida 
a tu familia, no importa de que lado de 
la frontera se encuentre. La Alianza 



por Mexico sabe que hay muchas 
familias que viven separadas y que 
es necesario que puedan reunirse con 
mayor frecuencia. Por eso, apoya los 
programas de trabajadores temporales 
para mantener unidas a las familias. 
Le preocupa tam bien la situaci6n 
migratoria irregular de muchas 
paisanos y quiere apoyarlos. 

Para las elecciones de 2006 existieron 
muchas dilieultades para votar 
desde el exterior. La Alianza por Mexico 
trabajara en el proximo congreso para 
lacilitar el voto de los mexieanos que 
estan fuera. Para simplificar los 
procedimientos y que todos los paisanos 
que as! 10 desean, puedan votar. 

Queremos que en el futuro escojas las 
mejores propuestas, las que respondan 
mejor a tus inquietudes y a tus 
necesidades. 

La democracia es participacion 
e igualdad. Es que tu opinion cuente. 
Roberto est a preocupado por el tema 
de la desigualdad que ha crecido en 
nuestro pais en los ultimos anos. 
Tu participacion cuenta para lograr 
el Mexico que queremos, donde no 
sean tan grandes las dilerencias y 
tu familia viva mejor. 

PROVECTO ECON6MICO 

Mexico necesita creeer. Mexico 
necesita crear muchas mas empleos. 
Empleos decentes que permitan una 
vida digna para tu familia. Roberto se 
compromete a crear 9 millones de 
empleos nuevos durante los pr6ximos 

6 aRos. Ouiere que los mexican os no 
tengan que salir al extranjero 
a conseguir trabajo. 

Ouiere que puedan regresar a ganarse 
la vida en Mexico con decoro. Ouiere 
encontrar, junto contigo, la lormula 
para que si has ahorrado dinero en el 
extranjero, 10 puedas invertir en 
Mexico y tengas la seguridad de que tu 
inversion va 
a salir adelante. 

Roberto propone la creaci6n de un 
Fondo para el Migrante. Pedira al 
Congreso de fa Uni6n crear una partida 
presupuestal, con nuevos recursos 
para generar empleos productivos 
en las regiones de alta emigracion. 
Propone poner especial cuidado para 
que esos empleos sean para mujeres. 

Para la Alianza por Mexico, el campo 
mexicano necesita una especial 
atenci6n. Los campesinos requieren 
una politica de promocion y apoyo que 
les brinde capacitaci6n, certidumbre 
juridica y nuevas carreteras para lIevar 
sus productos al mercado. 
Necesitamos construir mas caminos 
y puertos para poder exportar. 

Debemos modernizar nuestro sector 
energetico. Necesitamos convertir 
al petrol eo en la locomotora de una 
nueva etapa de crecimiento industrial, 
manteniendo la soberania sobre 
nuestros recursos. 

PROVECTO SOCIAL 

La educacion sera la prioridad del 



gobierno de la Alianza por Mexico. 
Habra becas para que las lamilias mas 
necesitadas puedan mantener en la 
escuela a los ninos y a las ninas. 
Tambien es necesario capacitar a los 
jovenes para un trabajo productivo y 
bien remunerado. Vamos a crear 
empleos que produzcan mayor valor 
agregado para ser competitivos en la 
economia mundial. Roberto se 
compromete a crear un programa de 
empleo para las madres solteras. 

atra prioridad sera olrecer los 
servicios de sa Iud a mas mexicanos. 
Ampliar la red de seguridad social para 
dar mayor acceso a los servicios 
basicos de salud. 

La Alianza por Mexico propone una 
seguridad social moderna que permita 
incorporar a las personas que trabajan 
en el exterior y a sus familiares que 
permanecen en Mexico. Tambien 
propone un sistema de ahorro y de 
pensiones que garantice un inqreso 
diqno para la vejez. 

RELACION CON LOS MEXICANOS EN 
EL EXTERIOR 

La Alianza por Mexico propone 
fortalecer y ampliar nuestro servicio 
consular. Buscara una mejor 
supervision y la transparencia de los 
recursos destinados a nuestras 
oficinas en el exterior. Se disminuiran 
las tarifas de los servicios consulares. 
en particular de la matricula. 

Roberto propone reducir el costo 
del envfo de remesas y se opone a 

cualquier tipo de impuestos sobre 
las mismas. 

Un gobierno de la Alianza por Mexico 
negociara con el gobierno de los 
Estados Unidos mejores condiciones 
para los mexicanos que contribuyen 
con su trabajo a la economia del pais 
vecino. Buscara siempre resolver los 
conflictos bilaterales de manera 
amistosa para evitar restricciones 
innecesarias a los cruces fronterizos 
y esta en desacuerdo con la 
construccion de un muro en la 
frontera. Una buena relacion polftica 
con nuestros vecinos ayudara sin 
duda a crear un marco de negociacion 
favorable a los intereses de los 
mexicanos que radican en los Estados 
Unidos y Canada, paises socios del 
Tratado de Libre Comercio de America 
del Norte. 

Roberto Madrazo buscara las mejores 
condiciones para Mexico en su relacion 
con todos los pafses del mundo. y en 
particular con nuestros socios 
comerciales. 

Considera que debemos estar 
orgullosos de nuestro origen 
y de nuestra identidad para que, 
junto con nuestros hermanos de 
America Latina, loqremos un mejor 
trato y el respeto a nuestros derechos 
humanos. 

www.mexicoconmadrazo.orq.mx 
www.pri.orq.mx 



ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 

Naci6 en Tepetitan, municipio de 
Macuspana, Tabasco, en 1953. Es 
licenciado en Ciencias Pollticas y 
Administracion Publica por la UNAM. 
En 1976 inicio su carrera politica al 
apoyar la candidatura del poeta 
tabasqueno Carlos Pellicer para 
Senador por Tabasco. Fue director del 
Instituto Indigenista de Tabasco en 
1977, tiempo en el que realizo una 
importante labor en lavor de los 
indigenas chontales. 

En 1988 se unio a la Corriente 
Democratica que encabezaron, entre 
ctros. Cuauhtemoc Cardenas V Porfirio 
Munoz Ledo. AI crearse en 1989 el 
Partido de la Revolucion Democratica 
(PRO), lue nombrado presidente de 
este instituto politico en Tabasco. fue 
candidato a gobernador de Tabasco en 
1988 y en 1994. En 1995 participo en 
la iniciativa de creacion de una Alianza 
Nacional Democratica para luchar por 
un Mexico mas democratico y justo. De 
1996 a 1999 lue presidente nacional 

del PRO Y de 2000 a 2005 lue Jele de 
Gobierno del Oistrito Federal. 

AI Irente de la administracion capitalina 
su labor adquirio notoriedad, ya que 
como ningun etro gobernante trabaj6 
diariamente desde las seis de la manana, 
sometio a la voluntad popular su 
permanencia en el cargo y actu6 en tode 
momento con austeridad republicana. 

Entre sus obras mas importantes como 
gobernante destacan el decidido impulso 
al desarrollo social, el rescate del Centro 
Historico de la Ciudad de Mexico, la 
construccion de los segundos pisos del 
Periterico y el aumento de la recaudaci6n 
pese a la crisis economica del pais. 

EI 29 de julio de 2005 pidi6 licencia al 
cargo de Jele de Gobierno para buscar 
la Presidencia de la Republica. EI19 de 
enero de 2006 comenz6 su campana 
por la Presidencia en Metlatonoc, 
Guerrero, que es el municipio mas pobre 
de Mexico. Sus recorridos por el pais 
los realiza a ras de tierra para mantener 
el contacto con la gente. Autor prolilico, 
Lopez Obrador ha publicado tambien 7 
libras: Los Primeros Pasos; Del Esplendor 
a la Sombra; Tabasco, Vfctima de un 
Fraude; Entre la Historia y la 
Esperanza; FOBAPROA, expediente 
abierto; Un Proyecto Alternativo de 
Nacion; y Contra el desafuero. 
Mi defensa jurfdica. 



MENSAJE A LOS MEXICANOS QUE 
VIVEN EN EL EXTERIOR 

Amigas y amigos que radican fuera 
de Mexico. 

Me da mucho gusto poder dirigirme a 
ustedes para hacerles lIegar un afectuoso 
saluda, para manifestarles mi admiracion 
par la fortaleza que muestran para 
salir adelante estando lejos del pais y 
de sus familias, y tam bien para darles 
a conocer y explicarles cuales son las 
causas que defendemos y las razones 
par las cuales queremos lIegar a la 
Presidencia de la Republica. 

Antes que nada quiero decirles que el 
movimiento que encabezamos no es 
una lucha en busca del poder par el 
poder y tampoco se trata nada mas de 
lIegar a ocupar la silla presidencial a 
de que simplemente me ponqan la 
banda presidencial. No, de 10 que se 
trata es que logremos, entre todos, 
sacar a Mexico del atraso econ6mico, 
de la crisis de bienestar social y del 
atraso politico en que se encuentra 
y para ella estamos proponiendo una 
verdadera transformacion de la vida 
publica del pais, a partir de la eual se 
acaben los privilegios que gazan unos 
pocos y se impulse el desarrollo en 
beneficia de la mayorla de la poblacion. 

Nosotros proponemos cambiar la 
actual polftica econ6mica que se apliea 
en Mexico porque la realidad es que no 
ha dado resultados, par mas que la 
defiendan los tecn6cratas que estim en 
el poder. 

EI mayor reflejo del fracaso de la 
palltica economica es que, per 

necesidad, millones de mexicanos han 
tenido que abandonar sus pueblos y 
seres queridos para emigrar al 
extranjero. Nada mas en 10 que va del 
actual gobierno han abandonado el 
pais mas de 2 millones de trabajadores. 
Y este fenomeno de la migracion, 
ustedes 10 saben, que antes era propio 
de estados como Michoacan y Oaxaca, 
entre otros, ahora se ha extendido a 
practicamente tad a el pais, a lugares 
donde antes no existfa, como los del 
sureste mexicano. 

Por eso consideramos fundamental 
sacar al campo del abandono en que se 
encuentra, apoyar a los productores, 
impulsar a las pequeiias y medianas 
empresas, echar a andar un programa 
para la creaci6n de empleos 
estimulando entre otras cosas la 
industria de la construcci6n y tambien 
hago el compromiso, y 10 voy a cumplir, 
de bajar los precios de la luz, el gas y 
las gasolinas en beneficia de los 
consumidores y para fomentar la 
industrializaci6n del pais, pues las 
actuales tarifas de estos productos 
son de las mas altas en el mundo. 

Un aspecto fundamental de nuestro 
proyecto de Naci6n es que vamos a 
modernizar el sector energetico sin 
privatizar la industria electrica ni el 
petrol eo en ninguna de sus modalidades. 
Por el contrario, vamos a demostrar que 
las empresas estrategicas del pais, 
limpias de corrupci6n y bien 
administradas, seran rentables y 
podran obtener beneficios todos los 
mexicanos y no 5610 unos cuantos. 

AI mismo tiempo, estamos planteando 
aplicar medidas para establecer un 



Estado de Bienestar en Mexico donde 
se atienda y respete a tad as pero en el 
cual tengan la preferencia los mas 
pobres y vulnerables de la poblacion. 
EI proposito es darle la mana al que se 
quedo atras para que se empareje y 
empecemos a caminar todos juntos. 
Esto es fundamental porque no vamos 
a lograr que haya tranquilidad, 
seguridad publica y progreso en 
Mexico en un oceano de desiqualdad. 

Ademas, tenemos que convencer a todos 
de que 10 mejor es atender primero a 
los mas pobres, no s610 por razones 
humanitarias a de indole moral, sino 
porque la paz es fruto de la justicia. 
Hay que tener presente que por 10 menos 
el SO % de los mexicanos viven en 
pobreza Y. para ser mas especffico, 
20 millones sobreviven apenas 
can 25 pesos diarios. 

Par eso, desde el primer dra de nuestro 
gobierno otorgaremos una pension 
alimentaria para todos los adultos 
mayo res del pais. as! como becas a 
personas con discapacidad y a mad res 
solteras para que sus hijos no abandonen 
la escuela. Tambh?n haremos efectivo, 
entre otras cosas, el derecho a la 
salud, a traves de la atenci6n 
medica y medicamentos gratuitos 
para quienes no cuentan con seguridad 
social, y daremos prioridad a 
la educacion publica, gratuita y 
de calidad en tad as los niveles 
escolares, para que nadie se quede sin 
oportunidad de estudiar. 

Dejaremos de lado la politica tradicional, 
esa donde todos los intereses cuentan 
menos el interes del pueblo. Vamos a 
cambiar la forma de hacer politica y en 

nuestro equipo de trabajo no tendran 
cabida los politicos prepotentes, 
fantoches, mediocres y ladrones. 
Por el contrario, nos inspiraremos en 
10 mejor de nuestra historia nacional. 

Y quiero aclarar de d6nde vamos a 
obtener los recursos para lograr 
nuestros objetivos, que es una pregunta 
que se hacen nuestros adversarios y 
que utilizan para meterle miedo a la 
gente. Los fondos para el desarrollo 
padre mas liberarlos porque 
combatiremos a fondo la corrupcion, 
trabajaremos con austeridad 
republicana y terminaremos con los 
privilegios, siguiendo el ejemplo 
de ese gran Presidente de Mexico 
que fue Benito Juarez. 

Vamos, par ejemplo, entre muchas 
otras decisiones, a reducir los salarios 
de los altos funcionarios publicos, 
empezando par el Presidente de la 
Republica. Yo voy a ganar la mitad de 
10 que percibe actualmente Vicente 
Fox y no voy a vivir en Los Pinos sino 
en Palacio Nacional. Los Pinos van a 
pasar a formar parte del Bosque de 
Chapultepec, para disfrute de todo el 
pueblo. Vamos a quitar las pensiones 
millonarias a los ex-presidentes de 
Mexico, no habra servicios medicos 
especiales para los altos funcionarios y 
se reduciran los viajes al extranjero. 
Es importante dejarles claro que este 
2006 sera un ana de definiciones. No 
s610 est" en juego la Presidencia de la 
Republica sino el proyecto de nacion 
que queremos para Mexico. 

La disyuntiva es clara: transformamos 
a Mexico 0 se perpetuaran la corrupcion 
y los privilegios con todas sus secuelas 



y calamidades que son desempleo, 
inseguridad, pobreza, migracion y la 
cancelacion del futuro para la mayoria. 

Nuestros adversarios, a traves de mucho 
derroche de recursos y una gran 
cantidad de spots en radio y television, 
estan apostando a fomentar el miedo. 
diciendo hasta la vulgaridad que 
nosotros representamos un grave 
riesgo para la estabiHdad politica y 
econ6mica del pais. Ante ella, nos 
atenemos al buen juicio y a la madurez 
de todos ustedes, porque estamos 
seguros de que si alga verdaderamente 
ha cambiado en los ultimos tiempos es 
la mentalidad de la gente. 

Par 10 demas, tengan la absoluta 
seguridad de que siempre actuare con 
responsabilidad y nunca traicionare la 
conlianza del pueblo. Hay tres casas 
que siempre he tenido y ten go presentes 
en mi vida publica: No mentir, no rabar 
y no traicionar la confianza que me ha 
dado la gente. Par eso les digo que no 
les voy a lallar y que voy a cumpHr 
todos mis compromisos, como 10 hice 
cuando estuve al Irente del Gobierno 
del Distrito Federal. 

Yo no vay a cambiar mi forma 
de pensar ni mi manera de ser. Y 
alga mas: Nunca vay a pedir dinero ni 
establecere compromisos con grupos 
de intereses creados porque no se 
trata de lIegar a la Presidencia 
a toda costa, dejando trolOs de 
dignidad en el camino y solo para 
pagar lacturas a prepotentes. No quiero 
Ilegar atado de pies y manos a la 
Presidencia. Mi unico compromiso es V 
sera siempre con el pueblo de Mexico. 

Nosotros aspiramos a vivir en una 
sociedad mejor, donde el dinero no 
triunle sabre la moral y el ser humano 
valga par su trabajo, su rectitud y su 
generosidad. 

Yo tengo la plena seguridad de que can 
el respaldo de tad as los mexicanos, y 
tambien de ustedes que han ten ida que 
dejar el pais pero ahara tienen la opor
tunidad de ejercer su derecho al voto, 
podremos sacar adelante a Mexico V 
ganarle al hampa de la politica, a todos 
aquellos que se creen duenos del pais 
y que se han enriquecido al amparo 
del poder publico. 

Para informarse mejor sobre nuestro 
Proyecto Alternativo de Nacion y, en 
especffico, sobre los compromisos que 
he establecido y que cumpHre al Ilegar 
a la Presidencia, pueden ustedes 
consultar las paginas. 

www.lopezobrador.org.mx 
www.prd.org.mx 



ROBERTO CAMPA CIFRIAN 

Fecha de nacimiento: 11 de enero 
de 1957 

Formaclon Academlca 

• Licenciado en Derecho. Universidad 
Anahuac (1976-1981). 
Tesis: EI Marco Jurfdico 
Administrativo del Sistema de 
Planeacion del Departamento del 
Distrito Federal. Una propuesta de 
democratizacion. 

• Realize estudios de Economla. 
Institute Tecnologico Autonomo de 
Mexico, ITAM (1979-1981). 

Cargos en la Admlnistraclon Publica 

• Director de Planeaci6n Econ6mica 
del D.D.F. (1982-1984). 

• Director General del Comite de 
Planeacion de Reconstruccion de la 
Ciudad de Mexico (1984-1988). 

• Procurador Federal del Consumidor 
(1997-1999). 

Cargos de Elecclon Popular 

• Representante en la II Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 
Presidente de la Comision de Uso 
de Suelo (1991-1994). 

• Diputado Federal en la LVI 
Legislatura (1994-1997). 

• Diputado Federal en la LlX 
Legislatura. Enlace de la Agenda 
Legislativa del 
Grupo Parlamentario PRI. 
Integrante de la Comision del 
Distrito Federal (2DD3-2006). 

Otros cargos 

• Presidente de la Federacion de 
Sociedades de Alumnos de la 
Universidad Anahuac (1978-1979). 

• Profesor Titular de Teoria 
Macroecon6mica. Universidad 
Anahuac (1988-1991). 

Sector Prlvado 

• Presidente del Consejo de 
Administracion del Grupo Campa 
(Distribuidores Autorizados 
de Chrysler de Mexico "Automotriz 
Campa" y "Campa Tula". Nissan 
Mexicana "Grupo Autocam"). 

4UEVA 
ALIANZA 



lQue es Nueva Alianza? 

Nueva Alianza es un partido politico 
liberal, joven, democratico e incluyente, 
cuya principal causa es la EDUCACI6N, 
y que percibe el bienestar general 
como objetivo primordial de la polltica, 
creado por medio de la interaccion de 
la economfa de mercado con la 
democracia y el desarrollo social. 

Creemos en una nacion sustentada en 
dos valores esenciales que deben guiar 
los fines de las instituciones y la 
organizacion social: la libertad y la 
justicia. La libertad y la justicia se 
alcanzan cuando se establece la 
igualdad de todos los ciudadanos 
frente a la ley, sin distincion de 
condicion polftica, economica 0 social; 
y cuando los individuos asumimos 
plena mente nuestra responsabilidad 
individual. Estamos seguros de que solo 
con la participacion activa, organizada 
y permanente de los ciudadanos, el 
pais podr" salir adelante. 

En Nueva Alianza entendemos que el 
reto es consolidarnos como una fuerza 
politica capaz de promover las reform as 
estructurales pendientes, para darle 
viabilidad a Mexico como nacion 
independiente, en una era de creciente 
interdependencia global y de constantes 
cambios cientfficos y tecnologicos. 

lQue propone Nueva Alianza? 

En 10 politico, Nueva Alianza promueve 
un Estado cada vez menos administrador 
y cada vez mas rector y mas 
concertador. Un Estado mas fuerte, 
con una mayor capacidad integradora 
de los distintos y encontrados 

intereses que se presentan en el 
normal desenvolvimiento del quehacer 
de instituciones, grupos y personas. 

Nueva Alianza entiende que el 
desarrollo del pais requiere: 

• La concrecion de un real Estado de 
Derecho. 

• Entender que la soberanfa reside 
en el pueblo de Mexico y en su 
derecho a decidir sabre su futuro y 
sobre los temas prioritarios para 
aspirar al bienestar general, sabre 
la base de un entorno global que 
obliga a la apertura y a la insercion 
en una economfa mundial. 

• Fortalecer el sistema federal de 
Mexico y trasladar la gran mayoria 
de las decisiones y obligaciones a 
las entidades federativas, toda vez 
que los gobiernos estatales y 
municipales tienen mayor capacidad 
de responder a las necesidades 
locales. 

• Desarrollar la relacion respetuosa 
entre Mexico y las demas naciones, 
como base para promover la 
cooperacion e interaccion economica 
y politica que aceleren el desarrollo, 
par media de tratados bilaterales y 
multilaterales. 

• Fomentar el respeto a los derechos 
humanos, y contribuir al 
fortalecimiento de los Organismos 
Internacionales y Regionales. 

En 10 economico. Nueva Alianza 
promueve la Economia de Mercado 
como eje rector del desarrollo economico 
y social del pais, donde la politica 
economica y la social se entrelacen 
para perfeccionarse una a otra. 
Los organos de gobierno deben generar 
equidad social. corregir las distorsiones 



del mercado y contener los abusos de 
los agentes econ6micos. 

Nueva Allanza propone: 

• Que se evaluen y replanteen las 
ventajas comparativas de todos los 
tratados de libre comercio que Mexico 
ha celebrado con at res pafses. 

• Profundizar las acciones de no
intervenci6n y simplificacion 
administrativa del gobierno para 
evitar convertirse en obstckulo del 
desarrollo, generando as! una 
economia competitiva a nivel global. 

• La construccion de un esquema de 
recaudaci6n fiscal con un adecuado 
sistema de rendicion de cuentas que 
genere certidumbre y transparencia. 

• Crear una economia social mente 
desarrollada. alentando el ahorro y 
la inversi6n product iva, publica y 
privada, como motor del crecimiento 
de nuestra economia. 

• Fortalecer las infraestructuras de 
comunicaci6n de nuestro pais para 
vincular las zonas marginadas con 
las regiones de mayor prosperidad 
economica. 

• Continuar con el desarrollo de las 
telecomunicaciones, usando las 
mejores tecnologfas para garantizar 
su competitividad y cobertura. 

• Impulsar una cultura del medio 
ambiente y desarrollo sustentable 
comprometida con la educacion 
ambiental, el respeto por el 
ambiente. la defensa de la legalidad 
y el Estado de Derecho. y la 
transparencia y rendicion de cuentas 
en la gestion publica ambiental. 

En 10 social, Nueva Alianza trabajara 
por el mejoramiento de la calidad con 
equidad del sistema educativ~ mexicano, 

promoviendo espacios de coordinacion 
entre el Estado, los maestros y los 
padres de familia, impulsando que la 
educacion se asuma como una 
responsabilidad compartida. 

Nueva Allanza propone: 

• Consolidar la Reforma Educativa, 
con una propuesta que garantice 
el proceso educativ~ permanente. 

• Comprometerse con un modelo de 
calidad y excelencia educativa a 
nivel nacional en todos los niveles: 
preescolar, basica, media superior 
y superior; que parta del enfoque 
del desarrollo integral y 
dimensional del estudiante. 

• Conceder a la educaci6n el papel 
rector en el desarrollo de Mexico; 
y mantenerse libre, democratica, 
laica, obligatoria y gratuita. de 
acuerdo con el contenido del 
Articulo 3° Constitucional. 

• Trabajar por la condicion incluyente 
y equitativa de la educacion para que 
nadie se quede sin oportunidades 
educativas par razones economicas, 
sociales, polfticas 0 religiosas. 

• Modernizar la practica pedagogica 
y didaclica, orientandola a la realidad 
educativa y las actividades mas 
relevantes que tienen que desarrollar 
los docentes en su contexte 
profesional y con sus alum nos. 

• Aplicar un programa permanente 
de dotacion de recursos que 
aseguren la infraestructura en 
las escuelas urbanas y rurales. 

• Culminar con el proceso de 
descentralizacion educativa, 
abarcando la administracion, los 
contenidos y los programas 
educativos. 



Ademas, Nueva Alianza esta consciente 
de que los vertiginosos avances de la 
ciencia y la lecnologia en el siglo XXI 
nos obligan a evolucionar como pais 
hacia una sociedad del conocimienlo, 
invirtiendo prioritariamente en capital 
humano, destinando una gran cantidad 
de recursos a la investigacion y 
desarrollo del conocimienlo, que 
promuevan mejoras en el nivel de vida 
de la comunidad en general. 

iPor que votar por Roberto Campa? 

Porque para Nueva Alianza es una 
priori dad fundamental la relacion con 
los Eslados Unidos. Enlendemos y 
compartimos su preocupacion por la 
seguridad, por la lucha conlra el 
narcotrafico y la delincuencia organizada, 
p~r la necesidad de hacer un frente 
comun ante la amenaza terrorista. 
Pero insistimos en que, con la misma 
importancia, el gobierno de Estados 
Unidos respalde e impulse el crecimiento 
economico de Mexico y reconozca el 
papel indispensable que los Irabajadores 
mexicanos juegan en su economia. 

Porque para Nueva Alianza es 
responsabilidad de las auloridades 
mexicanas generar acuerdos con los 
gobiernos de nuestros paises vecinos 
que garanticen el respeto de los derechos 
humanos, la defensa de la dignidad 
humana, la lucha por el ejercicio pleno 
de sus derechos, por su seguridad 
juridica, laboral y su inlegridad personal, 
as. como la participacion politica de 
nuestros compatriotas en la toma de 
decisiones del pais. 

Porque en Nueva Alianza tenemos claro 
que las remesas constituyen una de las 

fuentes de ingreso mas importantes 
para el pais. Eslamos ligados a elias y 
dependemos de usledes, a su poder 
economico debe corresponder poder 
polilico y suficienle peso espedfico en la 
toma de decisiones. Por eso, para 
Nueva Alianza es indispensable diseiiar 
instrumentos que fomenten, respalden 
y garanticen sus inversiones en Mexico. 
Insistiremos en que el gobierno, a traves 
de su Banca de Oesarrollo, genere 
programas de amplia coberlura para el 
envio de remesas con comisiones mas 
baralas. 

Porque trabajaremos por pasar de una 
relacion de socios comerciales, a una 
relacion de aliados con Eslados Unidos 
y Canada. Es nueslra prioridad alcanzar 
una frontera comun de libre transito 
con America del Norte, tomando en 
cuenla el ejemplo de la Comunidad 
Economica Europea, y las mulliples 
ventajas que ha traido consigo para 
cada uno de sus miembros. 

Porque Nueva Alianza y Roberlo Campa 
proponen hacer mas eficiente la estructura 
de representacion de Mexico en otros 
parses y generar canales de comunicacion 
mas eficientes con los mexicanos que 
radiquen en ellos, asegurando la 
proleccion de sus derechos, y facililando 
los procesos de transito y permanencia 
en territorio extranjero. Porque 
el proximo 2 de julio, un volo por 
Roberto Campa representa nuevas 
soluciones para ti y para tu familia. 

www.campa.org.mx 
www.nueva-alianza.org.mx 



PATRICIA MERCADO CASTRO 

Estudio en colegios de religiosas cat61icas 
de la orden de las misioneras 
mercedarias de Berriz. 

Hiza estudios en Economia en la 
Universidad de Sonora y los continuo 
en la Facultad de Economia de la 
UNAM, donde formo parte del grupo 
aut6nomo de mujeres universitarias. En 
esa epoca ingreso al Partido 
Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT). Trabajo en la Iabrica de autobu' 
ses DINA, donde formo parte de la diri' 
gencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Automotrices. 

Ha sido fundadora e integrante de 
diversas Organizaciones No 
Gubernamentales en pro de las mujeres 
y de la equidad de genero como: GIRE, 
Foro de Mujeres y Politicas de 
Poblacion, Equidad de Genera, Diversa, 
Agrupacion Politica Nacional Feminista, 
Mujeres Trabajadoras Unidas 
Asociaci6n Civil-Mujeres en Accion 
Sindical (MUTUAC'MAS), Red de 
Mujeres Lideres de las Americas, 
Programa Nacional de la Mujer de 
la Contraloria Social y coordinadora 
general del Grupo de Informacion 
en Reproduccion Elegida. 

Ha publicado diferentes escritos, como 
"Mujeres y politicas publicas", de la 
Fundacion Friedrich Ebert. Es coautora 
de "Lucha sindical yantidemocracia 
feminista", entre otres. 

Forme parte del partido Democracia 
Social y compiti6 con Gilberte Rincon 
Gallardo, por la candidatura interna a 
las elecciones presidenciales de 2000. 

En 2002, Patricia Mercado dirigio 
Mexico Posible, partido que obtuvo su 
registro oficial en 2002. 

EI 27 de noviembre de 2005, el 
Consejo Politico Federado del Partido 
Alternativa Socialdemocrata y 
Campesina eligio a Patricia Mercado 
como su candidata a la Presidencia de 
la Republica. Sin embargo, el sector 
campesino del PASC rechaz6 esta 
decision e impuqno ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion (TEPJF) la candidatura de 
Mercado por incumplimiento en la 
convocatoria de la asamblea. 

EI 22 de diciembre de ese mismo ano, el 
TEPJF determino que el procedimiento 
para la eleccion de Mercado no violo las 
reglas del partido, con 10 que quedo 
firme en su candidatura. Patricia 
Mercado se reqistro ante ellFE como 
candidata presidencial el 7 de enero 
de 2006. Est. casada y es madre de 
una hija y un hijo, de 15 y 13 anos, 
respectivamente. 



Las vlslones de Alternatlva para 
enfrentar los problemas de Mexico 

Es necesario que las ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos en el exterior 
puedan tomar una decision informada 
res pee to a quien van a eleqir como 
presidentale el pr6ximo 2 de julio. Con 
ese propos ito se presenta un breve 
resumen de los multiples problemas 
que aquejan al pais y cuales son las 
posibles soluciones que propene 
Patricia Mercado, candidata a la 
Presidencia por el Partido Alternativa. 

En Alternativa pensamos que para 
hacer de Mexico un mejor pais, es 
necesario que existan dos tipos de 
compromisos. Por una parte, 
las acciones orientadas a atender 
las urgentes necesidades del presente. 
Por otra. las medidas de fondo, 
can vision de futuro, que debemos 
empezar a apliear desde ahara para 
veneer el principal obstaculo que se 
opone al progreso de Mexico. 
la enorme desigualdad y la pobreza 
masiva que afectan a la mayorfa 
de la poblacion, asi como para 
enfrentar los retos del siglo XXI, 
en especial nuestra insercion exitosa en 
la lIamada globalizacion. Solo asi 
pod rem os asegurar nuestra viabilidad 
como nacion a largo plazo. 

En primer lugar, est a el tema de 
la politica misma. Las expectativas 
que las y los mexicanos pusieron en la 
democracia y en las nuevas libertades 
conquistadas, se han visto frustradas. 
Lo obtenido durante este sexenio que 
est a por concluir se quedo corto en 
relacion con las dimensiones de 
nuestros retos sociales y economicos. 
De hecho, el pais cayo en una especie 
de estancamiento y su enorme potencial 
de progreso fue desaprovechado. 

Los partidos tradicionales que ahora 
dominan la politica y los gobiernos no han 
estado a fa altura de las circunstancias 
ni de las necesidades de Mexico. Act"an 
con cortedad de miras y se ocupan solo 
de sus intereses inmediatos: han 
carecido de una vision de Estado; se 
niegan a hacer las reformas 
indispensables para construir un nuevo 
regimen; se niegan a cambiar para hacer 
politica y gobernar de otra manera; se 
niegan a escuchar a una sociedad que 
ya cambio y tiene otras expectativas. 

Actualmente, la polltica y el poder en 
Mexico se ejercen aplicando las viejas 
reglas a una nueva realidad. Esta 
circunstancia afecta no solo la 
convivencia social, sino tambien a 
la propia economia. La lentitud del 
crecimiento, muy por debajo de nuestro 
potencial y de nuestras necesidades, se 
explica no solo por razones economic as. 
Ni por la falta de ideas y propuestas. En 
los anos recientes, desde la sociedad, 
desde el gobierno 0 desde los expertos y 
los centros de creacion de conocimiento, 
se han elaborado multiples propuestas 
en todos los campos. Saberlas escuchar 
y aplicar es uno de nuestros principales 
compromisos. 

Urge al pais que la polltica cumpla con 
su funcion de ser la expresion de 
intereses diversos y, al mismo tiempo, 
un espacio para el acuerdo. Necesitamos 
sustituir la confrontacion permanente 
por un esquema de competencia y 
colaboracion, que no cancela las 
diferencias de vision, pero sf los hace 
gobernables. Se requieren nuevas 
reglas del juego, politicas y legales. 

Reglas para superar la contradiccion 
entre un sistema presidencialista y una 
realidad parlamentaria donde el 
Congreso adquiere cada dfa mas peso 



en las decisiones. Reglas para que 
el mono pOlio de la politica electoral no 
genere el poder desmedido de las 
dirigencias partidarias. Reglas para que 
el dinero no se convierta en el principal 
factor de la competencia politica, 
distorsione la representacion politica y 
corrompa a la propia democracia. 

5i construimos nuevas reglas para la 
politica y el poder, seremos capaces de 
hacer frente a la paradoja que enfrenta 
Mexico: las necesidades y problemas 
de su poblacion necesitan atencion 
inmediata, pero su solucion de fondo 
requiere enfoques de largo plazo. 

Mas que en un plan sexenal, creemos 
en un pac to generacional para resolver 
los viejos problemas y los nuevos que 
podrian agravarse si no empezamos a 
tomar medidas desde ahora. Por ejemplo, 
las nuevas desigualdades provocadas 
por la Economia del Conocimiento que 
se expande en el mundo. a el esquema 
energetico para los proximos 50 anos, 
que debe contemplar la produccion de 
energfa por medios alternativos a los 
hidrocarburos, generada con recursos 
renovables para reducir los danos al 
ambiente y establecer los nuevos 
paradigmas productivos y de consumo, 
necesarios para un desarrollo sano, 
ecologicamente sustentable. 

Oesde nuestra perspectiva la pobreza 
no es un problema sectorial, sino una 
de las manifestaciones mas agudas del 
principal reto de Mexico, la desigualdad, 
origen de la mayorfa de nuestros 
problemas y de nuestra incapacidad 
para aprovechar las potencialidades del 
pais. La desigualdad es primero, pero 
no unicamente, un reto economico, 
sobre todo de diferencias abismales de 
ingreso. La desigualdad se acentua por 
origen etnico 0 por genera. Las actuales 

estructuras sociales, la discriminacion, 
las desigualdades regionales reproducen 
la desigualdad en las oportunidades de 
acceso a educacion de calidad, a los 
negocios, a sa Iud, a credito, a empleos, 
a justicia; a casi todo. 

Desigualdad y pobreza tienen un efecto 
corrosivo sobre la democracia. Existe un 
creciente malestar con la democracia y 
eso ex plica en buena medida el avance 
de posturas paternalistas y autoritarias, 
como vfas mas efectivas para la justicia 
social. Se trata de un espejismo; las 
medidas fuera del marco democratico 
s610 pueden alcanzar soluciones 
parciales y temporales, no de fondo ni 
sostenibles a largo plazo. 

Estamos obligados a reducir la 
desigualdad y pobreza 
democraticamente: con libertad 
y reconociendo la diversidad. 
Las elites gobernantes y los poderes 
tacticos en Mexico tratan de separar 
los procesos economicos de 
las estructuras sociales. Sin embargo, 
la estrecha vinculacion entre esos dos 
ambitos es una de las principales 
causas del estancamiento de 
las reformas estructurales. Tales 
reformas seran posibles solo cuando 
esas estructuras sociales se convenzan 
de que benefician a la mayoria y no 
estan dedicadas solo a crear un mejor 
clima de negocios para una minorfa. 

Aceptamos la existencia de la economfa 
de mercado. Este, sin embargo, no 
siempre puede atenuar las desigualdades. 
Por eso nos guiamos por el principio 
socialdemocrata de tanto mercado 
como sea posible y tanto Estado como 
sea necesario. No el viejo Estado 
paternalista, corrupto, sobredimensionado 
en algunas cosas y raquftico en otras, 
que padecimos durante decadas; sino 



un Estado Social de Derecho para 
armonizar crecimiento con distribucion 
equitativa. 

Para concluir, mencionaremos tres 
enfoques que consideramos 
indispensables que el proximo 
gobierno tome en cuenta. EI primero 
es el enfoque de genera, indispensable 
para erradicar la desigualdad de trato y 
de oportunidades que todavia afecta a 
la mayorfa de las mujeres mexicanas. 
sabre todo a quienes viven en condiciones 
de pobreza. En los anos recientes se ha 
hecho mas visible esa desigualdad, 
pero esto no se corresponde con los 
avances -todavfa lentos~ en el ejercicio 
efectivo de sus derechos, en las polfticas 
publicas y privadas, en las comunidades 
y en las familias. 

Otro, la educacion, el arte y la cultura 
son, en el proyecto econ6mico y 
social de Alternativa, la oportunidad 
para que Mexico se inserte en 
la nueva economfa del conocimiento 
que se esta implantando en el mundo. 

La importancia de la economfa del 
conocimiento se puede medir por el 
fenomeno actual de que los flujos de 
capital tienden a dirigirse a los pafses 
desarrollados, pese a la abundancia 
relativa de capital en esos palses, 
pues la mana de obra barata es cada 
vez menos una ventaja comparativa. 

Esa es una de las razones p~r 
las cuales pafses como Mexico no 
solo reciben menos flujos de capital, 
sino que tambien estan perdiendo 
rna no de obra calificada, asf como 
cientfficos e ingenieros, que tienden 
a emigrar. Nuestro pais necesita una 
verdadera reforma estructural para 
transformar radicalmente sus formas 
de producir, transmitir y aplicar el 

conocimiento. Sus sistemas 
de capacitacion y educacion, aSI como 
el volumen y la organizacion de 
las actividades en el ambito de la 
ciencia y la tecnologia, deberan 
modificarse en profundidad para 
responder a los desaffos. Por otra 
parte, el fomento al arte y la cultura 
seran partes integrales del desarrollo 
comunitario e individual, elementos de 
primer orden para el cambio social y 
cultural e. incluso, instrumentos para 
abrir nuevas areas de crecimiento 
economico. En una economfa y una 
sociedad modernas, arte y cultura no 
son un lujo. 

Finalmente, trabajaremos para 
mejorar la situacion de los mexicanos 
en el exterior. Haremos todo 10 posible 
para que, cooperando con el gobierno 
de Estados Unidos, se pueda 
regularizar la situacion de nuestros 
paisa nos en el otre lado de 
la frontera; buscar que sus derechos 
humanos sean respetados aqui y alia. 
De esta manera se les facilitaria el 
transito de un pais a otro y su 
estancia en el pais vecino. ASI, buscamos 
un esquema para construir propuestas 
de soluci6n empezando por 
los problemas de la vida cotidiana. 

Las estrategias oficiales, aun cuando 
tengan buenas intenciones, tienden a 
desvincular sus objetivos y metas de 
las necesidades cotidianas de 
las personas. Lo que buscamos es 
eliminar la brecha entre gobierno y 
ciudadanfa, asi proponemos soluciones 
humanas para problemas humanos. 

www.patriciamercado.org.mx 
www.alternativa.org.mx 
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EN EL SOBRE INCLUIMOS UNA PULSERA CONMEMORATIVA 
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~ EN LA PRIMERA ELECCI6N DE NUESTRA HISTORIA .:(, 

~ PARA PRESIDENTE DE MEXICO DESDE EL EXTRANJERO <~" : 

~
;;"~l j ~ 
\~ ~ 

i f'~ 

~'j 
•• FE t::~ 
IHSTtTUTO FEDEIIAL ELECTORA" 

RESTO DEL '"'UNDO LLAMAR POR CObRAR 
(52) (55) 54 Bt 98 97 


