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Programa conjunto de 
desarrollo económico, 

propone AMLO a la iniciativa 
privada del país

En el marco de la Reunión Anual de Industriales, el 
candidato a la presidencia Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a promover un amplio 
programa de desarrollo económico de manera con-

junta con los empresarios mexicanos.
La nueva política económica, que pondría en marcha 

tan pronto asuma la presidencia, incluye la reducción del 
precio de los energéticos, como incentivo a las empresas; dar 
preferencia en compras del gobierno a la industria estable-
cida en el país; implementar apoyos fiscales y crediticios en 
función  de la generación de empleos, la productividad, la 
protección del medio ambiente, la investigación y el desarro-
llo tecnológico; así como defender a productores nacionales 
ante las prácticas desleales del comercio internacional.

Discurso de Andrés Manuel López Obrador en la  
Reunión Anual de Industriales

Como todos sabemos, a partir de 1983 se puso en prác-
tica una política económica que abandonó el fomento de las 
actividades productivas en aras de mantener la estabilidad 
macroeconómica.

Aunado a ello, se inició una apertura comercial indis-
criminada y sin límites estratégicos de ninguna índole. En 
los hechos esto ha significado poner a competir a producto-
res nacionales con productores del extranjero en condicio-
nes de desigualdad.

Es decir, mientras en otros países los gobiernos apoyan 
con subsidios, créditos baratos e impuestos bajos a sus pro-
ductores, en México se eliminó la política de fomento a la 
actividad productiva y en particular al sector industrial.

No debe olvidarse que hace alrededor de 20 años, un 
tecnócrata del más alto nivel, llegó a decir “que la mejor po-
lítica industrial es la que no existe”.

Los resultados de esta irresponsable desatención a la 
actividad productiva han sido desastrosos:

- En casi 30 años, de 1983 a la fecha el crecimiento del 
Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3 por cien-
to y, si consideramos el aumento de la población, el Per Cá-
pita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas del 
continente americano y del mundo

- La falta de crecimiento ha limitado la creación de em-

pleos. El sector industrial no ha crecido y se han perdido 
empleos formales que suelen ser los mejor remunerados

- Por causa del abandono de la industria nacional, el 
mercado interno ha quedado a merced de las importaciones 
y de manera creciente de productos chinos que han despla-
zado a manufacturas nacionales y de otros países. 

-China se ha convertido en el segundo socio comercial 
de México, después de Estados Unidos, solo que en térmi-
nos desventajosos para nuestro país. En 2010 la exportacio-
nes de productos mexicanos a China sumaron  4 mil 198 mi-
llones de dólares, pero las importaciones alcanzaron los 41 
mil millones de dólares, cantidad diez veces superior a las 
exportaciones nacionales.

Ante esta realidad de evidente crisis en la industria na-
cional,  reflejada en pérdida de mercados y empleos, nuestra 
propuesta es la misma que hemos hecho a todos los empre-
sarios de México, con acuerdos específicos, que hoy damos a 
conocer, para el sector industrial.

En lo general nos comprometemos con los empresarios 
mexicanos a lo siguiente:

1.- Sacaremos al país del estancamiento económico con 
la participación conjunta del sector público, privado y so-
cial.

2.- La economía crecerá a más del 6% anual y se genera-
rán un millón 200 mil empleos por año.

3.- Se respetará la autonomía del Banco de México.
4.- Mantendremos equilibrios macroeconómicos. 
5.- Habrá disciplina en el manejo de la finanzas.
6.- No aumentarán los impuestos en términos reales, ni 

habrán nuevos impuestos.
7.- Se eliminará el IETU y los privilegios fiscales.
8.- El crecimiento se logrará sin inflación ni endeuda-

miento.
9.- Aumentará la inversión pública mediante la elimi-

nación de privilegios a los altos funcionarios públicos, los 
gastos superfluos  del gobierno y con el combate a fondo de 
la corrupción. Con estas medidas se ahorrarán 600 mil mi-
llones de pesos del presupuesto público que se destinarán al 
desarrollo y al bienestar de la población.

10.- El gobierno tendrá como prioridad fomentar la ac-
tividad productiva del campo y la ciudad.
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11.- Rescataremos al 
campo del abandono y se 
buscará alcanzar la sobe-
ranía alimentaria.

12.- Fortaleceremos 
el mercado interno. Los 
productores nacionales 
podrán competir en igual-
dad de circunstancia con 
productores del extranje-
ro.

13.- Se integrará, mo-
dernizará y se limpiará 
de corrupción al sector 
energético para crear em-
pleos y reducir los precios 
en gasolina, diesel, gas y 
energía eléctrica en bene-
ficio de consumidores y 
empresarios.

14.- Apoyaremos a la 
industria de la construc-
ción y el desarrollo de la 
infraestructura y la obra 
pública para reactivar la economía y crear empleos.

15.- Habrá una política de Estado para el fomento de 
la pequeña y mediana empresa. Tendrán energéticos y cré-
ditos baratos, se les protegerá ante precios exagerados de 
insumos, de impuestos altos y del burocratismo.

16.- Destinaremos recursos suficientes para el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología, vinculando esta actividad a 
las empresas públicas, privadas y sociales.

17.- Impulsaremos la libre competencia y no se permiti-
rán las prácticas monopólicas.

18.- Seremos respetuosos de la Constitución  y de la le-
yes; de la división y el equilibrio de poderes. Aplicaremos el 
criterio de que nada al margen de la ley y nadie por encima 
la ley.

19.- Se combatirá la pobreza por razones humanitarias 
y para evitar la frustración y los estallidos de odio y resen-
timiento.

20.- Vamos a serenar al país. Habrá tranquilidad y se-
guridad pública. El flagelo de la violencia lo enfrentaremos, 
creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la des-
integración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a 
los jóvenes que demandan empleo y estudio. 

En lo particular, para el sector industrial hacemos los 
siguientes compromisos:

1.- Definición conjunta de una política de desarrollo 
industrial y aplicación coordinada entre el gobierno y la ini-
ciativa privada.

2.- Reducción del precio de los energéticos, como in-
centivo a la industria. Téngase en cuenta que el precio de 
la energía en México es muy elevado respecto al promedio 

internacional y constituye un obstáculo a la competitividad 
y al crecimiento (la tarifa eléctrica industrial en México es 
50% más cara que en Estados Unidos).

3.-Daremos preferencia en compras del gobierno a la 
industria establecida en el país. Aquí recuerdo que cuando 
fui Jefe de Gobierno la principal compra consistió en la ad-
quisición de 45 trenes del metro con 405 vagones por una 
inversión de 7 mil 504 millones de dólares. Esta compra se 
hizo con transparencia, participaron en todo el proceso de 
licitación ciudadanos independientes de inobjetable hones-
tidad. 

4.- Apoyos fiscales y crediticios a empresas y ramas 
industriales, en función  de la generación de empleos, la 
productividad, la protección del medio ambiente, la investi-
gación y el desarrollo tecnológico. La experiencia que tuvi-
mos en la construcción de edificios modernos y en la reha-
bilitación y rescate de Reforma y del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, me permite asegurar que con estímulos 
fiscales se puede promover la inversión privada en proyec-
tos específicos  de interés público.

5.- Defensa de productores nacionales y del mercado 
interno ante prácticas desleales del comercio internacional. 
Por ejemplo, no permitiremos convenios como el que entró 
en vigor recientemente para introducir abiertamente calza-
do de China afectando a más de 40 mil productores nacio-
nales.

Sólo me resta decirles que tengan confianza. Soy un 
hombre acostumbrado a cumplir mis compromisos. Cuento 
con experiencia y actúo con honestidad
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Si nos atenemos a los 
resultados, es evidente que 
en el gobierno de Felipe Cal-
derón –y antes en el de Vi-
cente Fox– faltaron las ideas 
para resolver los grandes 
problemas nacionales. Los 
presidentes panistas sumie-
ron a México en la violencia 
extrema, el fracaso en mate-
ria educativa y el descalabro 
económico. El tema de la co-
rrupción llegó al cinismo.

En una sociedad demo-
crática no se puede permi-
tir que la violencia sea algo 

normal. Sin embargo, en casi seis años de gobierno de Felipe 
Calderón han sido asesinados 70 mil mexicanos en una gue-
rra contra el crimen organizado que parce no tener fin. La 
dimensión del problema la dio la sospechosa muerte de dos 
secretarios de Gobernación, principales responsables de la 
seguridad nacional.

Entre los países de características similares, México 
ocupa el último lugar en aprovechamiento escolar. En seis 
años, la Secretaría de Educación Pública no ha sido capaz de 
aportar una sola propuesta de alcance nacional para mejorar 
la condición de los maestros y los estudiantes. En el gobier-
no vulgar de Fox y su esposa ocurrió lo mismo.

De acuerdo a los datos más recientes de la ONU, exis-
ten más de 50 millones de mexicanos en la pobreza. Esto es 
resultado de las políticas económicas neoliberales impuestas 
por Carlos Salinas de Gortari y seguidas al pie de la letra por 
Zedillo, Fox y Calderón.

Ante este escenario desalentador, los mexicanos acudi-
remos a las urnas este año para elegir un nuevo presidente. 
Se presenta la oportunidad de cambiar el rumbo. A través 
del voto, se puede salir de esta espiral de violencia, corrup-
ción y cinismo. De acuerdo a las tendencias, tres candida-
tos tienen posibilidades reales de ganar la elección: Josefina 
Vázquez Mota, del PAN; Enrique Peña Nieto, del PRI y el 
Partido Verde; y Andrés Manuel López Obrador, propuesto 
por tres partidos políticos.

Su condición de mujer no exime a Josefina Vázquez 
Mota de una realidad: ella es hechura de Fox y Calderón y 
su proyecto responde a los intereses del grupo que durante 
doce años ha desmantelado los activos nacionales y puesto a 
prueba los nervios alterados de cada mexicano. Ella es más 
de lo mismo.

El paso de Enrique Peña Nieto por el gobierno del es-
tado de México es un ejemplo perfecto de lo que no se debe 
hacer como funcionario: dilapidar la hacienda pública con 
fines personales, solapar la impunidad y desatender las res-
ponsabilidades inherentes el cargo por meras ambiciones 
políticas. Con el candidato del PRI no hay futuro.

En ese contexto, la candidatura de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador representa una opción seria para llevar a Méxi-
co por un nuevo sendero de paz social y progreso. En esta 
edición especial de Panorama de Baja California presenta-
mos su oferta política con el propósito de que los lectores la 
valoren y consideren la posibilidad de llevarle a la presiden-
cia el primero de julio. Antes, desde luego, habrá que sortear 
los embates de la propaganda oficial y el conteo de los votos 
el día de las elecciones.

¿No le parece que ya fue suficiente?

Marco  A.   Romero

Carta del Editor
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El candidato a la Presidencia Andrés Manuel López 
Obrador invitó a los empresarios mexicanos a no de-
jar pasar la oportunidad de cambiar la política eco-
nómica que se ha venido imponiendo desde hace 29 

años y que está destruyendo al país. 

Mensaje de AMLO al empresariado nacional
“Piensen que sólo hay dos opciones: o más de lo mismo 

o un cambio verdadero. En sus manos está la decisión y el 
destino de México.

Como todos sabemos, a partir de 1983 se puso en prác-
tica una Política Económica que abandonó el fomento de las 
actividades productivas. Aunado a ello, se inició una aper-
tura comercial indiscriminada y sin límites estratégicos de 
ninguna índole.

En los hechos esto ha significado poner a competir a 
productores nacionales con productores del extranjero en 
condiciones de desigualdad. Baste decir que mientras en 
otros países los gobiernos apoyan con subsidios, créditos 

baratos e impuestos bajos a sus productores, en México se 
eliminó la política de fomento a la actividad productiva y en 
particular al sector industrial.

No debe olvidarse que durante el gobierno de Salinas, 
el Secretario de Comercio y Fomento Industrial llegó a decir 
"que la mejor política industrial es la que no existe".

Los resultados de esta irresponsable desatención a la 
actividad productiva han sido desastrosos:

• En casi 30 años, de 1983 a la fecha el crecimiento 
del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3 por 
ciento y, si consideramos el aumento de la población, el Per 
Cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas 
del Continente Americano y del mundo.

• La industria nacional ha sido devastada y se han 
perdido empleos en este sector que suelen ser los mejor re-
munerados.

• La falta de crecimiento ha limitado la creación de 
empleos. En los pasados 15 años, por ejemplo, sólo se han 

No dejemos pasar la 
oportunidad de cambiar la 

política económica que 
destruye al país: AMLO
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generado anualmente 500 mil empleos formales en prome-
dio, cuando se requieren un millón 200 mil. Es decir, cada 
año 700 mil mexicanos han tenido que emigrar, buscarse 
la vida en la economía informal o tomar el camino de las 
conductas antisociales. Además, en la actualidad, de cada 
10 trabajadores con empleo siete reciben ingresos que no su-
peran los tres salarios mínimos, o sea, 13 dólares o 10 euros 
diarios y, como es evidente, con esos sueldos nadie podría 
vivir en Estados Unidos ni en Europa.

• Por causa del abandono de la industria nacional, el 
mercado interno ha quedado a merced de las importaciones 
y de manera creciente de productos chinos, que han despla-
zado a manufacturas nacionales, y de otros países. 

• China se ha convertido en el segundo socio comer-
cial de México, después de Estados Unidos, sólo que en tér-
minos desventajosos para nuestro país. En 2010 la exporta-
ciones de productos mexicanos a China sumaron cuatro mil 
198 millones de dólares, pero las importaciones alcanzaron 
los 41 mil millones de dólares, cantidad diez veces superior 
a las exportaciones nacionales.

Ante esta realidad de evidente crisis, reflejada en pér-
dida de mercados y empleos, nuestra propuesta de política 
económica y en particular para el sector industrial, es de ma-
nera resumida, la siguiente:

Vamos a sacar al país del estancamiento económico con 
la participación conjunta de los sectores público, privado y 
social. La economía crecerá a más del seis por ciento anual y 
se generarán un millón 200 mil empleos por año.

Este objetivo lo lograremos manejando con disciplina 
las finanzas públicas; es decir, se respetará la autonomía del 
Banco de México; mantendremos equilibrios macroeconó-
micos y el crecimiento se alcanzará sin inflación ni endeu-
damiento.

Tampoco habrá aumentos de impuestos en términos 
reales ni nuevos impuestos. Inclusive, se eliminará el IETU.

El desarrollo se financiará aplicando tres decisiones 
fundamentales: se reducirá el 15 por ciento del gasto corrien-
te, bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos y 
suprimiendo todo el gasto superfluo del gobierno; se com-
batirá a fondo la corrupción y se eliminarán los privilegios 
fiscales. 

Con ello se podrá aumentar al doble la inversión públi-
ca, que se utilizará como capital semilla para atraer inversión 
privada y social en un Modelo Tripartita para el desarrollo 
y, en particular, para el desarrollo regional.

La agenda de proyectos incluye el impulso al sector 
agropecuario con miras a la soberanía alimentaria; el apo-
yo a las pequeñas y medianas empresas que se consideran 
importantes fuentes de empleo; grandes obras de ingeniería 
civil e hidráulica y manejo integral de cuencas de grandes 
ríos. 

Asimismo, trenes de alta velocidad del Centro al Norte 
del país; un corredor en el Istmo de Tehuantepec para comu-
nicar a países del Pacífico con la Costa Este de los Estados 

Unidos utilizando los puertos de Salina Cruz y Coatzacoal-
cos, con el apoyo para la creación de empresas ensamblado-
ras de manufacturas y con la construcción de un ferrocarril 
para el transporte de contenedores y un nuevo aeropuerto 
en Tizayuca, Hidalgo. 

La construcción de cinco refinerías para darle valor 
agregado al petróleo crudo, dejar de importar 400 mil barri-
les diarios de gasolinas, ahorrar costos en fletes, generar em-
pleos aquí y bajar el precio de gasolinas, diesel, gas y energía 
eléctrica en beneficio de consumidores y de las empresas.

Un proyecto de desarrollo turístico para la Región Maya 
con la construcción de un tren rápido de Cancún a Palenque, 
con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Campeche. 
Por último, habrá un amplio programa de construcción de 
carreteras y de obras públicas para reactivar en el corto pla-
zo la economía y la creación de empleos. 

Estos proyectos harán crecer la frontera productiva de 
México, fortalecerán el mercado interno y aumentarán la 
competitividad con el exterior, dando sustento a un nuevo 
periodo de crecimiento con empleo y justicia.

La fórmula es sencilla: el Estado combatirá la corrup-
ción, ahorra recursos e invierte con eficiencia. El sector pri-
vado participa, invierte en México y paga impuestos. El 
sector social se involucra en los proyectos, vigila su buena 
marcha y cuida el medio ambiente.

• Destinaremos recursos suficientes para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, vinculando esta actividad a las 
empresas públicas, privadas y sociales.

• Impulsaremos la libre competencia y no se permiti-
rán las prácticas monopólicas.

• Daremos preferencia en compras del gobierno a la 
industria establecida en el país. Aquí recuerdo que cuando 
fui Jefe de Gobierno la principal compra consistió en la ad-
quisición de 45 trenes del Metro con 405 vagones por una 
inversión de siete mil 504 millones de dólares. Esta compra 
se hizo con transparencia, participaron en todo el proceso 
de licitación ciudadanos independientes de inobjetable ho-
nestidad. Se logró un buen precio y el contrato lo ganó la 
empresa Bombardier, considerando entre otros elementos, 
que esta empresa construyó los trenes en su planta de Ciu-
dad Sahagún con el consecuente beneficio del empleo y la 
derrama económica en esa región.

• Fortaleceremos el mercado interno. Los productores 
nacionales podrán competir en igualdad de circunstancia 
con productores del extranjero. No aceptaremos prácticas 
desleales de comercio internacional. Por ejemplo, no permi-
tiremos convenios como el que entró en vigor recientemente 
para introducir calzado de China afectando a más de 40 mil 
productores nacionales.

En lo que a mí corresponde, tengan confianza. Sé hon-
rar mi palabra, actúo con honestidad, ofrezco mi experiencia; 
soy libre, no estoy subordinado a ningún grupo de intereses 
creados y solo estaré al servicio del pueblo y de la Nación”.
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Jaime Martínez Veloz
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Los habitantes de la Frontera Norte constituyen nues-
tra primera línea de defensa de la soberanía y los in-
tereses nacionales.

La Frontera Norte es un espacio complejo y con-
tradictorio. Las oportunidades de empleo e ingreso, aunque 
superiores con respecto a la Tasa Promedio Nacional, con-
trastan con servicios públicos caros e ineficientes. Los siste-
mas de Seguridad Social han demostrado su incompetencia 
institucional en detrimento de los niveles de bienestar social 
de las personas fronterizas.

Los gobiernos panistas han sido incapaces de respon-
der con eficacia en sus responsabilidades institucionales, in-
dispensables para una sociedad democrática. 

La violencia, el crimen, las adicciones y la impunidad 
han lastimado los niveles de convivencia social fronteriza. 
El crimen organizado ha contado con la complicidad de 
cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno y con una 
estructura político-judicial-financiera, que le ha permitido 
su desarrollo y crecimiento. La gravedad de la inseguridad 
fronteriza es inocultable y preocupante. El Estado debe re-
cuperar las fronteras mexicanas para la seguridad de sus 
habitantes.

La vecindad con Estados Unidos, le ha permitido a 
esta Frontera un desarrollo económico importante, pero al 
mismo tiempo no se han impulsado las políticas necesarias 
para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo urbano y 
regional. Desechos tóxicos, caos vial, hacinamiento urbano, 
son entre otros, factores que lastiman los niveles de vida de 
la sociedad fronteriza. 

Los cruces fronterizos, parte cotidiana de la realidad 
norteña, generan pérdida de tiempo para ciudadanos de am-
bos países, en muchos casos ofenden la dignidad de las per-
sonas y lastiman una relación bilateral que debe producirse 
en los mejores términos entre México y Estados Unidos.

El fenómeno migratorio, cuyas aristas más filosas se 
expresan en ambos lados de la línea divisoria, no encuentra 
alternativas ya sea por la incapacidad del Gobierno Mexica-
no o por las agresivas políticas de los grupos conservadores 
norteamericanos. Miles de compatriotas se encuentran en 
estado de indefensión frente a la violación de sus derechos 
humanos en ambos lados de la frontera.

En el caso de Baja California, los gobiernos panistas 
estatales y actualmente el Federal, han sido activistas en la 

Izquierda 
y frontera norte
(Apuntes para un programa) 
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entrega de concesiones a las compañías trasnacionales de la 
energía, para que se instalen plantas de generación de ener-
gía eléctrica en territorio mexicano para exportar su produc-
ción eléctrica al Sur de California. Al mismo tiempo, las cos-
tas de Baja California, han sido entregadas en concesión a las 
mismas compañías trasnacionales responsables del fraude 
energético en California, para que instalen plantas regasifi-
cadoras, donde almacenan gas natural licuado (GNL), cuyo 
destino será el Sur de Estados Unidos, lo cual generará daños 
al sistema ecológico regional y pondrá en riesgo la soberanía 
nacional, la salud y la seguridad física de los habitantes de 
Baja California.

Ante ello se hace necesario un Proyecto de Gobierno, 
que incorpore las principales preocupaciones de la sociedad 
fronteriza y asuma un compromiso claro, contundente y efi-
caz con sus habitantes. El proyecto de un Frontera Digna, 
Segura y Limpia deberá incluir:

1. La celebración de un Acuerdo Bilateral entre los Go-
biernos y los pueblos México y Estados Unidos, para el com-
bate al crimen organizado y las adicciones donde cada quien 
asuma las responsabilidades, que en el ámbito de su compe-
tencia le correspondan. Las erráticas actitudes de reclamos 
hipócritas y justificaciones ridículas, entre funcionarios de 
ambos países en nada solucionan y sólo contribuyen a pro-
fundizar el clima de inseguridad fronteriza.

2. El fomento y apoyo a todos los mexicanos en Esta-
dos Unidos para el establecimiento de redes de organiza-
ción social, que permitan la cooperación, la ayuda mutua 
y la realización de proyectos de desarrollo entre nuestros 
compatriotas y sus comunidades de origen. A mayor uni-
dad y organización, mejor será la defensa de sus derechos y 
aspiraciones. 

3. Esta acción deberá acompañar las tareas de un nue-
vo gobierno, legitimado por el voto de los mexicanos y la 
congruencia de sus acciones, para llegar con la suficiente 
autoridad moral y la firmeza necesaria, para negociar con 
Estados Unidos el tan postergado Acuerdo Migratorio, en 
los mejores términos para ambos países.

4. La implementación de un Programa Integral de Bien-
estar Social y Atención a las Ciudades Fronterizas, que per-
mita direccionar recursos humanos, financieros y acciones 
interinstitucionales en proyectos específicos de Salud, Edu-
cación, Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección del Medio 
Ambiente. La prioridad será atender a los sectores de mayor 
vulnerabilidad: mujeres embarazadas, madres solteras, ni-
ños, niñas, discapacitados y personas adultas mayores.

5. Una estrategia de trabajo institucional cuyo origen 
sea el respeto a la organización y la autogestión comunitaria. 
Que sean las propias comunidades quienes participen en los 
procesos de inversión pública en la planeación, ejecución y 
supervisión en las obras públicas y sociales. La corresponsa-
bilidad será un instrumento de trabajo común entre el Go-
bierno y las Comunidades Fronterizas. 

6. Evitar y cancelar tanto los proyectos para la instala-

ción de plantas trasnacionales regasificadoras de Gas Natu-
ral Licuado en Baja California, cuyo propósito es abastecer 
al Sur de Estados Unidos, así como las plantas de generación 
de energía eléctrica de exportación e importación, también 
en manos de corporativos extranjeros. Pemex y la CFE deben 
asumir a cabalidad las disposiciones en materia energéticas, 
contempladas en la Constitución Mexicana.

7. Impulsar el Programa Nacional de Seguridad Fron-
teriza (Pronasef), como parte de una estrategia general del 
Estado Mexicano, que utilice tecnología de punta, sistemas 
de inteligencia, un solo esquema de coordinación de los 
cuerpos policíacos fronterizos, bajo la responsabilidad de 
un mando nacional.

8. Mejoramiento del Manejo Binacional del Agua en la 
Frontera México-Estados Unidos, que permita cumplir y ha-
cer cumplir los compromisos internacionales, sobre la base 
de una política planificada que beneficie a los habitantes de 
la Frontera Norte.

9. Establecimiento del Mercado Común Mexicano, que 
fortalezca la economía de las regiones y facilite el intercam-
bio de mercancías entre los Estados del Norte, del Centro y 
del Sur, mediante un sistema tributario ágil, desburocratiza-
do y eficiente. 
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10. Implementación de un Programa Nacional de Pre-
vención contra las Adicciones y Rehabilitación de Adictos, 
con énfasis en la Frontera Norte.

11. Acuerdos de cooperación entre los Estados de la 
Frontera Norte y los del Sur en materia de atención social, 
jurídica y administrativa a los migrantes de cada una de las 
entidades expulsoras.

12. Pleno respeto a los derechos laborales de las y los 
trabajadores de las maquiladoras instaladas en la Frontera 
Norte y los jornaleros agrícolas en Sinaloa y en San Quintín, 
Baja California.

Estas acciones, como muchas, otras deben ir acompaña-
das de una estrategia de coordinación interinstitucional en-
tre las dependencias y organismos de los tres órdenes de un 
gobierno, arropado de un proceso electoral legal y legítimo, 
que le permita llegar a sentarse junto a su similar norteame-
ricano con la autoridad moral; todo proceso de negociación 
requiere y reclama de cada una de las partes.

En ello, la izquierda, hoy más que nunca tiene la obli-
gación y la necesidad de contribuir a generar las condiciones 
que permitan la consolidación de un proyecto democrático 
y progresista en el Norte del país. Desechar viejas prácticas 
descalificatorias y un tratamiento adecuado de las contra-
dicciones, pueden facilitar la acción colectiva de los organis-
mos civiles, políticos y sociales de la Frontera Norte.

En esta franja del país la izquierda ha sido casi sólo un 
referente testimonial, lo cual la obliga a reformular su estra-
tegia y sus coordenadas de acción política, si es que quiere 
tener una presencia de verdad para atender la problemática 

fronteriza e incidir en su transformación.
Desechar el cortoplacismo, el arribismo, los acuerdos 

cupulares, los cargos y candidaturas como resultados de 
cuotas y componendas, es un imperativo para avanzar en 
la construcción de un nuevo modelo de país. Sistematizar 
nuestros propósitos, articular nuestras demandas y planifi-
car la acción colectiva es un camino más seguro para avan-
zar como alternativa de nación.

Es la oportunidad de construir una alternativa para la 
población fronteriza. La Frontera Norte necesita nuevos de-
rroteros. 

Desde abajo podemos construir una fuerza electoral 
movilizada que les compita cuerpo a cuerpo, abanderando 
un proyecto democrático que garantice a la sociedad la po-
sibilidad de tomar en sus manos su destino y el de sus seres 
queridos. 

La organización del pueblo, la información precisa y la 
elevación de los niveles de conciencia política constituyen 
nuestras mejores armas contra las limosnas electorales. En-
cabecemos un auténtico proyecto democrático, por el cual se 
garantice la permanente y masiva participación comunitaria 
en el proceso de toma de decisiones en asuntos de gobier-
no. 

La apuesta es crear e impulsar un amplio movimiento 
social en esta frontera del país a favor de un proyecto demo-
crático de gobierno, que responda a las expectativas de lo 
habitantes fronterizos. Aquí donde empieza la Patria, em-
pieza la esperanza por un México justo, digno, democrático, 
libre y soberano.





Foto: Internet
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Andrés Manuel López Obrador está convencido de 
la capacidad de su futuro gobierno para garantizar 
la seguridad y la paz social en el país, a través de 
cuerpos policíacos que se desempeñen con hones-

tidad y profesionalismo.
Sostiene que la función de las fuerzas armadas no es 

la que actualmente desempeñan, sino por el contrario, la de 
salvaguardar la soberanía nacional. 

El candidato presidencial ofrece regresar los militares 
a sus cuarteles en la medida en que se va profesionalizando 

la policía federal ya que “no se debe seguir exponiendo ni 
socavando al ejército”.

El retiro del ejército de las calles será gradual, al mismo 
tiempo que se van formando policías, devolviendo así al po-
der civil su autoridad.

López Obrador critica la falta de coordinación que exis-
te entre las instituciones encargadas de la seguridad, por lo 
que promete que, de ganar la presidencia, asumirá de mane-
ra directa los esfuerzos en contra de crimen organizado.

Devolver al poder civil 
su autoridad

“Sobre seguridad, sí sabemos lo que tenemos que hacer”: AMLO
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Foto: Internet

Con López Obrador habrá 
empleo, justicia y paz

En los últimos 30 años, el estancamiento económico 
y la corrupción han llevado a un mayor empobreci-
miento de la población y a la descomposición social, 
cuya consecuencia principal es inseguridad y la vio-

lencia. Frente a esa realidad, Andrés Manuel López Obrador 
propone un Plan que impulse el crecimiento económico, ge-
nere empleos y garantice el bienestar y la tranquilidad del 
pueblo. Con la participación del Estado y de los sectores 
social y privado, la economía crecerá a 6 por ciento anual y 
generará un millón 200 mil empleos por año.

¿Cómo se detonará el crecimiento económico?
• Aumentando la inversión pública en 300 mil millo-

nes de pesos cada año para fomentar la actividad productiva 
del campo y la ciudad.

• Impulsando al sector agropecuario con miras a lo-
grar la soberanía alimentaria.

• Apoyando a pequeñas y medianas empresas, prin-
cipales fuentes de empleo.

• Haciendo grandes obras de ingeniería civil e hidráu-
lica; y con manejo integral de cuencas. 
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• Construyendo un 
Tren de Alta Velocidad del 
Centro al Norte del país. 

• Abriendo el corre-
dor en el Istmo de Tehuan-
tepec para trasladar conte-
nedores entre los océanos 
Pacífico y Atlántico. 

• Con nuevo aero-
puerto en Tizayuca, Hidal-
go. 

• Construyendo cua-
tro refinerías y ampliando 
la de Salina Cruz, Oaxaca. 
Hoy importamos 51 por 
ciento de la gasolina que 
consumimos. 

• Refinando el petró-
leo se dejará de importar 
gasolina y se ahorrarán los 
costosos fletes. 

• Limpiando de co-
rrupción y modernizando al 
sector energético, se crearán 
empleos y se reducirán los 
precios de la gasolina, die-
sel, gas y la luz, en beneficio 
de los consumidores. 

• Promoviendo el 
desarrollo turístico en la 
Región Maya con un tren 
Cancún-Palenque.

Se trata de invertir con 
honestidad, en forma inteligente y responsable. Estos pro-
yectos detonarán el crecimiento de la economía de México, 
fortalecerán el mercado interno y aumentarán la competiti-
vidad con el exterior.

¿De dónde saldrá el dinero?
•Para disponer de recursos públicos suficientes, se es-

tablecerán ahorros en el Presupuesto Federal por 300 mil mi-
llones de pesos, sobre todo con el combate a la corrupción, 
que representa sobreprecios en las adquisiciones y, más aún, 
en obras públicas y contratación de servicios.

• Con una política de austeridad se busca obtener otros 
300 mil millones de pesos, eliminando y reduciendo los gas-
tos superfluos en la Administración. En 12 años, el panismo 
triplicó el gasto del gobierno en actividades administrativas, 
que pasó de 705 mil millones a casi dos billones de pesos.

• Eliminando los privilegios fiscales de los grandes 
contribuyentes y con una mejor administración tributaria, 
se tendrían otros 200 mil millones de pesos, sin aumentar 
impuestos. Estos 800 mil millones de pesos se obtendrán del 
combate a la corrupción, la austeridad del gobierno y el au-
mento de la recaudación; le darán viabilidad financiera a la 
inversión pública y a la destinada al desarrollo social.

• Es un Plan realizable si se movilizan voluntades con 
un nuevo pacto para crecer, entre el Estado, el sector priva-
do y el sector social.

La fórmula es sencilla: el Estado combate la corrupción, 
ahorra recursos e invierte con eficiencia. El sector privado 
participa, invierte en México y paga impuestos. El sector so-
cial se involucra y se beneficia de los proyectos, vigila su 
buena marcha y cuida el medio ambiente.

“En estas elecciones, los mexicanos vamos a decidir 
si queremos continuar con la corrupción, el estanca-
miento económico, el desempleo, la pobreza, la inse-
guridad y la violencia, que nos han dado tanto el PRI 
y como el PAN, o si nos decidimos por un cambio 
verdadero con honestidad, crecimiento, trabajo, jus-
ticia y paz”.

Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia de México
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Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los nombres de quienes lo acompañarán, 
como parte de su gabinete, en caso de ganar en las elecciones presidenciales del primero de 
julio. Se trata de un grupo plural de hombres y mujeres destacados, capaces, honorables y 
comprometidos con México.

EQUIPO AMLO 2012

Los mejores hombres y mujeres para un mejor país
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EQUIPO AMLO 2012

“Vamos a desterrar 
la corrupción, 

a limpiar el gobierno 
de arriba hacia abajo, 
como se limpian las 
escaleras”: AMLO

Los mejores hombres y mujeres para un mejor país



México es uno de los países más ricos del mundo 
en recursos naturales y  diversidad biológica, 
y sin embargo, hay crisis ecológica    porque el 
modelo económico dominante no tiene entre 

sus propósitos  el cuidado y la conservación del medio am-
biente.

 Por ejemplo, la política energética se basa en la ex-
tracción irracional del petróleo que provoca contaminación 
y quema de gas a la atmósfera, sin considerar que se trata 
de un recurso no renovable y sin hacer nada para evitar su 
desperdicio y buscar la generación de combustibles con re-
cursos renovables.

 Lo mismo se puede decir de la explotación minera que 
destruye el territorio, contaminan los mantos friáticos y en-
ferman a la gente. De la desaparición de manglares para la 
actividad turística o del relleno de zonas bajas para la cons-
trucción de vivienda, entre otros casos.

 En todo esto, aunque existen leyes y reglamentos siem-
pre predomina el influyentismo y la corrupción. El gobierno 
no sólo incumple con su deber de cuidar la flora, la fauna 
y el agua, sino que por lo general se convierte en cómplice 
de quienes violan normas ambientales y de protección de 
recursos naturales.

Para enfrentar esta crisis y fomentar el amor a la natu-
raleza propongo puntualmente lo siguiente:

 1.    La política del gobierno en todos sus ámbitos toma-
rá en cuenta la preservación y restauración del medio am-
biente y los recursos naturales. En particular se promoverá 
la articulación de las políticas agrarias y agropecuarias con 
las forestales y ambientales. 

 2.    No se autorizará ningún proyecto económico, co-
mercial o turístico que afecte el medio ambiente.

 3.    No habrá influyentismo ni corrupción en el otor-
gamiento de permisos, licencias o autorizaciones de impacto 
ambiental.

 4.    Se promoverán diferentes políticas y acciones para 
detener el deterioro del medio ambiente y promover la res-
tauración y conservación de los recursos naturales. Se cuida-
rá y fomentará la flora y la fauna nativa, dando atención es-
pecial a las especies que están en vías de extinción, tomando 
como ejemplo la política que se aplicó para la conservación 
de la tortuga marina.

 5.    A las empresas canadienses que dominan en la 
rama de la minería nacional, se les exigirá que cumplan con 
las normas de protección del medio ambiente al igual como 
están obligadas a hacerlo en su país

 6.    Se hará valer el derecho al agua. Se promoverán las 
obras de infraestructura y uso eficiente que hagan realidad 

este derecho. 
 7.    Los pueblos indígenas contarán con presupuesto 

suficiente para financiar la política de combate a la pobreza, 
orientada al desarrollo integral, de manejo de sus recursos 
naturales y la participación comunitaria. 

 8.    Se explotará el petróleo y el gas con criterios de 
sustentabilidad y de preservación del medio ambiente. No 
dominará la euforia por vender cada vez más petróleo crudo 
al extranjero con el agotamiento prematuro de los yacimien-
tos y la quema de gas a la atmósfera.

 9.    Habrá un programa nacional de transición energé-
tica para disminuir, de inmediato, la dependencia de com-
bustibles fósiles y de recursos no renovables. 

 10.    Se sembrarán un millón de hectáreas de árboles 
para generar empleos y enfrentar el grave problema de dete-
rioro ambiental provocado por la deforestación de las selvas 
tropicales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campe-
che y Quinta Roo.

Decálogo de AMLO 
para enfrentar la crisis ambiental y fomentar 

el amor a la naturaleza
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Foto:  Lic. Gabriela Valay

Es tiempo de 
reconstruir a México

Es tiempo de 
reconstruir a México



Marco Blásquez en sus inicios como periodista

Foto:  Lic. Gabriela Valay
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Leticia Durán MataLeticia Durán Mata

Marco Antonio Blásquez Salinas de 48 años de 
edad, periodista de oficio hoy aspira a ser Sena-
dor de la República por la Coalición Movimiento 
Progresista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano). 

Luego de 29 años ininterrumpidos como comunicador, de-
cidió participar activamente en política porque tiene la cer-
teza de que como ciudadanos estamos llamados a contener 
la degradación a la que los políticos sin escrúpulos tienen 
sometido a nuestro país.

Muy joven, cuando fue reportero de la fuente política 
del periódico "El Universal", tuvo la oportunidad de cono-
cer y cubrir periodísticamente las actividades de progresis-
tas como Heberto Castillo, Valentín Campa, Gilberto Rin-
cón Gallardo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés 
Manuel López Obrador. Con este último, lo une un nexo de 
amistad y coincidencia en los asuntos públicos.

¿Quién es 
Marco 

Blásquez?



Niño Héctor Manuel Rodríguez quien gracias al apoyo que recibió 
logró librar la batalla contra la enfermedad que lo aquejaba

Marco Blásquez asistiendo a la gente afectada del 
Valle de Mexicali por los sismos del 2010

23

Recorriendo el país al lado de estos grandes hombres 
fue como se convenció de que la recuperación y engrande-
cimiento de una Nación se ha utilizando como palanca la 
promoción de las libertades públicas y del desarrollo hu-
mano, partiendo de las clases, segmentos y personas más 
vulnerables.

Apoyo Social
En el transcurso de su carrera periodística, Marco 

Blásquez fue titular del programa “La Tremenda Tercera 
Edición”, donde por poco más de cuatro años se enfocó en 
apoyar causas sociales que llegaban a él a través de sus ra-
dioescuchas y televidentes. Fue durante este tiempo cuando 
Marco Antonio, hoy aspirante al Senado, se dio cuenta de 
las necesidades de los bajacalifornianos, pues su programa 
se convirtió, más allá de una tribuna, en una esperanza de 
ayuda y atención a las necesidades que el gobierno no podía 
cubrir. Las solicitudes del auditorio fueron diversas: desde 
despensas, sillas de ruedas y prótesis, hasta becas y apoyos 
económicos para Adultos Mayores, niños y familias de esca-
sos recursos. 

Uno de sus primeros grandes logros sociales ocurrió en 
2008, cuando Héctor Manuel Rodríguez Tapia de tres años 
de edad y su mamá Rosa Tapia, llegaron a las instalaciones 
de PSN, para pedir ayuda, pues a Héctor le habían diagnos-
ticado un Osteosarcoma en el hueso, luego de sufrir fractura 
en una pierna. Héctor y su familia se enfrentaron tanto a la 
negligencia médica como a la falta de atención de la Secreta-
ría de Salud de Baja California.

A través de la Tercera Edición de La Tremenda, los ra-
dioescuchas apoyaron económicamente a la familia y Mar-
co Antonio Blásquez logró que la Fundación Castro Limón, 
especialista en la atención de cáncer infantil se ocupara del 
caso. Después de dos años, gracias al apoyo de la comuni-
dad y de la atención especializada, Héctor logró librar la ba-
talla contra esa terrible enfermedad. 

A raíz de este caso, a través de su programa de radio y 
televisión simultánea en PSN, Marco Antonio Blásquez ayu-
dó a la recuperación de otros casos médicos que el sistema 
de salud en Baja California no podía atender. 

“Somos el Valle” fue la segunda campaña que marcó la 
carrera de Marco Antonio Blásquez. Luego del terremoto en 
el Valle de Mexicali, el pasado mes de abril de 2010 y ante la 
falta de capacidad tanto del Gobierno Estatal y como Fede-
ral para atender las principales necesidades de la población, 
se inició una campaña social donde los bajacalifornianos de 
los diferentes municipios aportaron donaciones en especie. 
Con esta acción se lograron recaudar más de 120 toneladas 
de ayuda para Mexicali y su Valle: cantidad tres veces ma-
yor que la aportada por el Gobierno Estatal.
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Marco Blásquez en la campaña Reyes para los Reyes

Apoyando a niños de capacidades diferentes
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Agua, comida, techo, así como jornadas médicas y psi-
cológicas fueron parte de lo que “Somos el Valle” llevó hasta 
la zona afectada por el terremoto. La falta de atención de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno obligaron a que 
la ciudadanía se volviera a unir y así se realizó una Segunda 
Edición de “Somos el Valle”. 

Este esfuerzo también se repitió después de las afecta-
ciones que el huracán Alex dejó en Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas. En dichas ocasiones, Baja California, a través de 
la campaña de Marco Antonio Blásquez denominada “Baja 
California es México” logró llevar a estas entidades más de 
80 toneladas de víveres y ayuda humanitaria.  Ante este es-
fuerzo, el Gobierno de Nuevo León reconoció la labor de la 
sociedad bajacaliforniana así como de Blásquez. 

En los últimos dos años al frente de “La Tercera Edi-
ción de La Tremenda”, Marco A. Blásquez creó la campaña 
“Reyes para los Reyes”, con el único objetivo de apoyar a los 
Adultos Mayores en Tijuana. En 2011 realizó esta campaña a 
nivel estatal, gracias a ello se benefició a cinco mil personas 
mayores con alimentos, medicina y asistencia personal.

Antes de finalizar el año 2011, se brindó apoyo a 50 ni-
ños autistas dentro del programa “Capacidades Iguales”, a 
quienes se les otorgaron becas para rehabilitarse y continuar 
con sus estudios académicos. 

Por más de cuatro años, Marco A. Blásquez dedicó sus 
esfuerzos en brindar ayuda a los sectores más necesitados, 
así como atender las demandas sociales a través de su pro-
grama de radio y televisión: necesidades que el Gobierno no 
podía satisfacer en los rubros de Salud, Educación y Desa-
rrollo Social.

Con su lema “Somos una bonita familia”, Blásquez lo-
gró unir a la sociedad de Baja California en apoyo a nobles y 
diferentes causas sociales.
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Seis compromisos de 
Gobierno con Andrés Manuel 

López Obrador
Estos puntos están debidamente acordados con AMLO, de manera que si él fuera Presidente 

y yo Senador, serían acciones de gobierno a corto plazo.

1. PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS 
 MAYORES Y DISCAPACITADOS.

2. ¡NO MÁS GASOLINAZOS!

3. PROGRAMA ADUANA SEGURA, EFICIENTE Y 
 HONESTA ¡NO AL SIAVE!

4. DESAPARICIÓN DE LAS UDIS DE LA HIPOTECA 
POPULAR.

5. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 
ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

6. BECAS PARA PREPARATORIANOS Y UNIVERSITARIOS.
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Sólo un programa de Pensión Alimentaria para Adul-
tos Mayores ha mostrado eficiencia, constancia y equidad a 
nivel nacional: el implementado por Andrés Manuel López 
Obrador en el Distrito Federal en el año 2001.

Para dar una idea, el Programa de AMLO atiende a 465 
mil adultos con un presupuesto mensual de $897.00 MN 
(medio Salario Mínimo Mensual). Mientras que en esa mis-
ma entidad, el Programa“70 y más” de Sedesol, ayuda a sólo 
siete mil 500 ancianos con $500.00 MN.

Baja California es una de las cinco entidades de la Re-
pública menos apoyadas por el Programa “70 y más”: sólo 
reciben pensión 13 mil 600 personas, de las cuales sólo mil 
200 son de Tijuana, la ciudad más poblada del Estado.

El Programa “70 y más” deprime la participación co-
lectiva al condicionar la elegibilidad a que los beneficiarios 
pertenezcan a comunidades de hasta 30 mil habitantes y que 
renuncien a otros programas sociales.

Particularmente, en Baja California nuestra Pensión 
Alimentaria tendría una meta objetiva de 90 mil adultos ma-
yores de 68 años. Asimismo, este programa atenderá tam-

bién a personas con capacidades diferentes, de cualquier 
edad. Nuestra meta objetiva es beneficiar a 30 mil personas 
en nuestro Estado.

La Pensión Alimentaria tiene como objetivo elevar la 
calidad de vida de los Adultos Mayores y de las personas 
con capacidades diferentes, así como generar una cultura de 
respeto, reconocimiento social, no discriminación y solidari-
dad intergeneracional con estos sectores tan importantes de 
nuestra población.

Compromiso 
López Obrador • Marco Blásquez

1. PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS 
MAYORES Y DISCAPACITADOS

El Congreso de la Unión decidió a finales del año pasa-
do ampliar tres años más la aplicación del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios (IEPS), un impuesto que 
causa el aumento de 36 centavos a la Gasolina Magna; de 
42 centavos, a la Premium; y de 29 centavos, al Diesel. Este 
impuesto se aplicó en 2008 con la intención de que opera-
ra sólo tres años, pero bajo la excusa de que provee de 25 
mil millones de pesos a los Estados, sin mayor discusión se 
aprobó por un trienio más.

A lo anterior, se suma “el gasolinazo” que el Poder Eje-

2. ¡NO MÁS GASOLINAZOS!

cutivo impone mensualmente, y que suma en promedio 12 
centavos. Estos dos factores provocan un clima de malestar 
e incertidumbre entre los sectores productivos del país, y 
generan alzas constantes a los productos básicos. Mientras 
los“gasolinazos” representan aumentos del 12% al 14 %, el 
Salario Mínimo se ajusta 4.2% al año.

La propuesta de nuestra Coalición, independientemen-
te de parar el “gasolinazo” a partir del 01 de Diciembre de 
2012, plantea reducir el costo de los energéticos. Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció la construcción de cinco nuevas 
refinerías, lo que permitiría reducir el precio de los energéti-
cos y hacer del sector una palanca del desarrollo nacional.

Actualmente 51% de la gasolina que se consume en 
México se compra en el extranjero. Esto implica un gasto de 
26 mil millones de dólares, mientras el traslado diario al país 
de 500 mil barriles de ese combustible cuesta tres pesos por 
litro. Con lo que se paga anualmente por el flete, que suma 
80 mil millones de pesos, es posible edificar una refinería de 
gran tamaño. De acuerdo con AMLO, las nuevas refinerías 
se ubicarían en Atasta, Campeche; Dos Bocas, Tabasco, así 
como dos más junto a las ya existentes en Salina Cruz, Oaxa-
ca, y Salamanca en Guanajuato.

Compromiso 
López Obrador • Marco Blásquez

6 Compromisos de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador
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3. PROGRAMA ADUANA SEGURA, 
EFICIENTE Y HONESTA ¡NO AL SIAVE!

El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) 
entró en vigor en 2009, antecedido por fundadas sospechas 
de corrupción en su proceso de licitación, pues se encontró 
que el proveedor de los sistemas supuestamente “de avan-
zada” es una empresa fantasma que proporcionó un domi-
cilio fiscal falso. El monto de inversión pública dirigido al 
Siave se calculó en 14 mil millones de pesos.

El Siave ha degradado la ecología haciendo más difícil 
un desarrollo sustentable; ha desincentivado el comercio y 
ha desquiciado el tráfico en las fronteras. Injustamente so-
mete a pesados tiempos de espera a la sufrida comunidad de 
trabajadores mexicanos que viven en lado mexicano, pero 
laboran en las fronteras estadounidenses.

Cuando se implementó el Siave, se habló del reforza-
miento del Proyecto de Seguridad Nacional y de una adua-
na inteligente que se convertiría en “Analista de Riesgos”. 
Ninguno de los objetivos oficiales se ha cumplido, porque 
de antemano se sabe que los grandes contrabandos no ingre-
san por las garitas. La inseguridad en las fronteras y en todo 
México se ha agravado.

4. DESAPARICIÓN DE LAS UDIS DE LA HIPOTECA POPULAR

La UDI es una unidad de cuenta de valor real, cons-
tante y creciente, en la que pueden denominarse títulos de 
crédito y contratos mercantiles. Se creó en abril de 1995, lue-
go de la catástrofe financiera de 1994. Cuando las tasas de 
interés eran volátiles, la UDI permitió que miles de contratos 
hipotecarios se restructuraran con mayor certidumbre.

Sin embargo, en tiempos de equilibrio financiero, abu-
sivamente se induce al trabajador a la contratación en UDIS. 
Si bien la UDI permite una tasa de interés de 8% ó 9% (3 ó 4 
puntos inferior que la de los hipotecarios en moneda nacio-
nal) y durante los primeros meses del crédito registra una 
mensualidad relativamente más baja, este recurso a la larga 
resulta altamente tóxico para el acreditado.

La UDI aumenta diariamente conforme al comporta-
miento de las diferentes tasas de referencia. Por ejemplo, en 
1995 inició 1 x 1. En diciembre de 2011 su equivalencia era de 
4.68 pesos x 1 UDI. Lo que quiere decir que casi quintuplicó 
su valor en 17 años.

Nuestro proyecto legislativo contempla la total prohi-
bición de que la hipoteca popular se documente en UDIS 
y que con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal se 
regule un Programa de Restructuración de UDIS a pesos, 
observando tasas de interés social. 

Para nadie es negocio que el trabajador se declare en 
mora en el pago de su hipotecario y a final de cuentas pierda 

El Siave se ha convertido en un dolor de cabeza para la 
comunidad fronteriza. Y debe ser sustituido con un Progra-
ma de Aduana Segura, Eficiente y Honesta, en el que estén 
contenidos los rigores de seguridad, competitividad, análi-
sis de riesgo y control, pero anteponiendo que el ciudadano 
no debe ser visto ni tratado al igual que una mercancía.

Compromiso 
López Obrador • Marco Blásquez

su patrimonio. Con la regulación del Estado, las institucio-
nes financieras serían las más interesadas en restructurar los 
contratos.

Compromiso 
López Obrador • Marco Blásquez

6 Compromisos de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador
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no con desventaja. La responsabilidad, generosidad y amor 
hacia ellas debe traducirse en políticas de estudio y empleo.

Compromiso 
López Obrador • Marco Blásquez
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5. SUBSECRETARÍA DE EDUCACION 
PÚBLICA PARA ALUMNOS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES

Cifras del INEGI, a nivel nacional:
• Sólo 55% de los niños con capacidades diferentes entre 6 

y 14 años asisten a la escuela.
• Sólo 13% de los jóvenes con capacidades diferentes entre 

15 y 29 años van a clases.
• 36% de jóvenes discapacitados hasta 15 años son analfa-

betas.
Estos números desgarradores hablan de que la perver-

sión del sistema educativo ha recalado principalmente en el 
sector vulnerable de la discapacidad.

Nuestra oferta política incluye la creación de una Sub-
secretaría de Educación Pública que se encargue de los es-
tudiantes con capacidades diferentes. Estos no pueden ser 
educados dentro de los sistemas convencionales, sino que 
requieren mayores recursos, programas especiales y becas. 
Por sí misma, la discapacidad contempla varias modalida-
des como la motriz, visual, mental, auditiva y de lenguaje, 
que entre sí son incompatibles a niveles de educación tradi-
cional.

A las personas con capacidades diferentes se les deben 
brindar todas las facilidades puesto que parten de un terre-

En nuestro país, 11 de cada 100 niños entre los 6 y 14 
años no saben leer y escribir (Censo 2010). 6 de cada 100 
hombres y 8 de cada 100 mujeres en México mayores de 15 
años son analfabetas.

A nivel nacional se observa que 43 % del total de la po-
blación juvenil de 15 a 19 años, no asiste a la escuela.

Nuestro proyecto, por lo tanto, se propone elevar el ín-
dice de educación de nuestros jóvenes en Baja California en 
particular y de la población mexicana en general.

Cada vez son más los jóvenes que ven truncada su 
continuidad escolar. Esto ocurre en la transición secunda-

6. BECAS A PREPARATORIANOS Y UNIVERSITARIOS

ria-preparatoria. Nuestro proyecto tiene el compromiso de 
apoyar a los jóvenes preparatorianos y universitarios con 
una beca mensual de $600.00, $700.00 u $800.00 MN., depen-
diendo del promedio escolar del alumno.

Con esto se busca:
• Dar la oportunidad de estudiar y concluir el Bachillerato a 

todos los jóvenes en edad escolar de nivel medio superior 
que residan en Baja California.

• Estimular con un apoyo económico mensual a los alum-
nos de nivel medio superior, para que no abandonen sus 
estudios por motivos económicos.

• Mejorar el desempeño académico de los estudiantes, esta-
bleciendo condiciones que permitan una mayor equidad 
educativa.

• Impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes.
• Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.
• Promover entre los estudiantes la participación en activi-

dades de su comunidad.
Este programa inclusive contempla apoyar a los estudian-

tes durante sus primeros cuatro semestres de Universidad.

Compromiso 
López Obrador • Marco Blásquez

6 Compromisos de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador



Agenda legislativa, 
hora de cambiar a México
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Es tiempo de recons-
truir a México. La 
actual crisis moral, 
económica, ambien-

tal, política y social marca 
el fin de una época. Esta de-
gradación ha causado grave 
daño a las conquistas históri-
cas de los mexicanos y pone 
en riesgo nuestra viabilidad 
como nación.

La rapacidad de los ma-
los gobiernos no tiene lími-
tes: Concentra la riqueza en 
unas cuantas manos, a cam-
bio de condenar a millones 
de mexicanos a una vida de 
pobreza y exclusión inacep-
tables, cancelando el futuro 
de jóvenes y niños.

La única manera de ter-
minar con estas injusticias es 
una transformación profun-
da del país. Por eso mi tarea 
como legislador tiene como 
inspiración llevar a cabo una 
revolución de las concien-
cias de alcances históricos, 
para reconstruir la Nación 
desde sus cimientos, para 
hacer realidad la libertad, la 
fraternidad, la justicia y la 
democracia.

El renacimiento de 
México necesita de la parti-
cipación de todos los ciuda-
danos libres que trabajen en 
la construcción del bien co-
mún. Queremos un país que 
brinde seguridad y bien-
estar a sus habitantes, que 
respete las libertades y la 
diversidad; una Nación de 
personas dignas, solidarias y dichosas: mujeres, hombres, 
jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, profesionistas, em-
presarios, estudiantes, niños, ancianos.

Particularmente en el Senado estos serán mis objetivos:

Economía
Redefinición del papel del gasto público en la econo-

mía nacional para compensar la contracción de la inversión 
privada, aplicando un agresivo programa de inversiones 
productivas que fomente la inversión privada y social para 
la reactivación del crecimiento económico nacional, con én-

fasis en la generación de siete millones de empleos y creci-
miento anual de 6%.
• Combatir las prácticas monopólicas e impulsar políticas 

de contención a la escalada de precios de los productos 
básicos para la economía nacional o el consumo popular 
con la intención de recuperar 30% del poder adquisitivo 
del salario.

• Impulsar un marco regulatorio para potenciar a las tele-
comunicaciones y a la radiodifusión como habilitadoras 
de la competitividad y el desarrollo económico y social 
del país.



Foto: Internet
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• Fortalecimiento de la regulación al sector bancario 
para fortalecer el ahorro interno, la inversión y el de-
sarrollo de sectores, ramas y unidades productivas de 
la economía nacional.

• Recuperación del papel de la Banca de Desarrollo para 
elevar los montos públicos de inversión de largo plazo 
a sectores y proyectos estratégicos para el desarrollo 
nacional.

• Fortalecimiento de las empresas paraestatales petrole-
ra y eléctrica, para detonar el desarrollo de la planta 
productiva nacional, adoptando esquemas más efi-
cientes que aumenten la rentabilidad de la inversión 
pública en energías renovables y que conlleve a la re-
ducción a corto plazo de hasta un 30% en el costo de 
gas, gasolina y electricidad.

• Aprobación de reformas que tengan por objeto crear 
una política industrial diferenciada por sector y tama-
ño de empresa, que permita el fortalecimiento de las 
empresas nacionales que generan empleo y refuercen 
los apoyos estatales para su inserción en los mercados 
globales.

• Revisión de la política comercial, sobre todo de las 
cláusulas del Capítulo Agropecuario del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) para 
fortalecer el mercado interno, la producción agrope-
cuaria nacional y la seguridad alimentaria.

• Diseño de una política hacendaria que permita incre-
mentar la participación de los ingresos públicos no 
petroleros en el producto nacional, terminar con los 
regímenes de privilegio que permiten la evasión fis-
cal por los grandes capitales y revisar las atribuciones 
hacendarias y fiscales entre los tres órdenes de gobier-
no.

• Construcción de un programa de política económica 
que trascienda la crisis, atendiendo cuatro aspectos: la 
política fiscal, la política industrial, la política comer-
cial, turismo y la economía social.

• Impulso de una política de desarrollo regional integral 
y equitativo, que reconozca las dotaciones diferencia-
das de recursos humanos, naturales y de infraestruc-
tura productiva para organizar la planeación y los es-
fuerzos conjuntos de la federación, las entidades y los 
municipios, garantizando la participación amplia de 
la sociedad en los procesos de planeación, ejecución y 
supervisión de las acciones públicas.
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Como activista social que soy me mantendré vigente en la lucha permanente para apoyar a las personas más ne-
cesitadas. Mis módulos desarrollarán la gestoría que a un legislador corresponde, pero además se convertirán en 
promotoras del desarrollo humano y de justicia social.
Durante los seis años de gestión como Senador mis módulos, bajo mi promoción y patrocinio, funcionarán como:

Dispensario Médico
Mis oficinas apoyarán a cinco mil adultos mayores anualmente con consulta médica familiar y medicamento. Las 

prácticas de beneficio público que desarrollé con el apoyo de la comunidad a lo largo de mi carrera como comunicador, las 
ratificaré como representante popular.

Contaré con equipo médico y con un laboratorio que me proveerá 16 distintas sales médicas a fin de apoyar a mis 
amigos Adultos Mayores en caso de enfermedades estacionales y crónico-degenerativas.

COMPROMISOS PERSONALES
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Oficina de representación legal
Es muy común que las familias bajacalifornianas sufran 

de abusos y atropellos de la autoridad. Estos fenómenos gol-
pean a todos los miembros de la familia y en esto intervienen 
los tres niveles de Gobierno con sus respectivos corporativos 
policíacos.

Mis módulos contarán con asesoría legal gratuita que 
defenderá a los ciudadanos en casos de abuso y /o atropello 
oficial. Un equipo de profesionales del Derecho apoyará gra-
tuitamente a la comunidad en casos de abuso de autoridad 
del orden penal o social.

Banco de Alimentos
Con el apoyo de cadenas de supermercados locales, y 

de donadores locales e internacionales, mis módulos pro-
veerán víveres a personas de grupos vulnerables que así me 
lo soliciten. Como activista social, atendía un promedio de 
tres mil personas al año. Como Senador de la República cal-
culo atender al menos a cinco mil.

En nuestro Estado y en Baja California existen personas 
y agrupaciones dispuestas a donar alimentos, pero ha falta-
do organización social para derramar esas ayudas entre la 
gente necesitada.



Lic. Enrique Méndez Lic. Bibi Gutiérrez
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Se requieren 
unos pocos 
segundos de 
civismo 

S in darle vueltas al asunto y a escaso un trimestre 
de que se verifiquen las elecciones federales, la 
voz del pueblo -que es la voz de Dios-, insiste en 
que ni Enrique Peña Nieto ni Josefina Vázquez 

Mota alcanzarán el triunfo en las urnas.
Hay un hartazgo abominable del pri-panismo no 

sólo entre la clase trabajadora y entre quienes viven del 
comercio informal, sino también entre el pequeño y me-
diano empresariado. Todos ellos han expresado que no 
es posible soportar otro sexenio de asfixiantes graváme-
nes.

De igual forma, la mayoría de los acaudalados hom-
bres de empresa son víctimas de un gobierno insaciable 
en materia de cobro de impuestos; pero, lo peor de todo, 
es que la autoridad hacendaria actúa con distingos y pri-
vilegia a unos cuantos.

En este contexto, el candidato a la presidencia An-
drés López Obrador ha definido una política fiscal de en-
tendimiento y equidad mediante la cual se fomente la in-
versión, se abran nuevas fuentes de trabajo y retornen los 
capitales nacionales depositados en la banca extranjera.

Cuando ocupó la jefatura del Distrito Federal, 
AMLO demostró que sabe incentivar al empresariado 
responsable. Hoy, más que nunca, los inversionistas del 
país requieren la comprensión y el apoyo de un gobierno 
nacionalista capaz de abatir los índices de extrema po-
breza que agobian a 50 millones de mexicanos.

López Obrador pide a la ciudadanía que no se deje 
engañar por la costosa propaganda de los candidatos del 
PRI y del PAN y la exhorta  a tener confianza en su pro-
grama de gobierno, el cual pretende dejar huella de hu-
manismo y honestidad. 

Por ahora, la mera designación de personajes de 
probada capacidad y honradez para ocupar los puestos 
más importantes de su futuro gobierno, son una prueba 
de que con López Obrador el destino de México estará en 
buenas manos y de que será conducido de forma trans-
parente.

López Obrador ya ganó hace seis años pero le hi-
cieron chapuza. Este 2012 cuanta con una estructura or-
ganizacional más consolidada que le confiere mayores 
posibilidades de obtener la presidencia. Esperemos que 
las autoridades electorales ahora sí hagan valer el voto 
ciudadano.

Urge 
incentivar 
a los 
empresarios

El proceso electoral que se avecina habrá de sig-
nificar un paso en la historia de México, consi-
derando que en la actualidad, más que nunca, 
la ciudadanía espera con ansiedad la fecha en la 

que se registre un verdadero cambio en la directriz del 
gobierno nacional.

Hay quienes consideran que debe ser una mujer la 
que lleve el mando del país, pero también existen los 
que prefieren que retorne a Los Pinos la  institución que 
por tres cuartos de siglo saqueó hasta donde le fue posi-
ble los bienes de la nación.

Pero sin duda que hay una mayoría que espera al 
primer domingo de julio para imprimir en la boleta elec-
toral la decisión que lleve a un cambio radical en la for-
ma que hasta ahora han gobernado fallidamente tanto el 
PRI como el PAN.

Si bien es cierto que para el panismo la economista 
Josefina Vázquez Mota debe ser respaldada por lealtad, 
también es innegable que entre los mismos militantes 
y simpatizantes del partido albiazul hay quienes han 
acordado que sufragar a favor de la candidata, significa-
ría más de lo mismo.

En circunstancias similares hay priístas que están 
cansados de ver como sus candidatos, al llegar al po-
der se transforman en los peores enemigos de los mas 
necesitados; pierden la memoria de quien los llevó  al 
poder.

En Baja California el ejemplo más reciente es el del 
zar de las apuestas Jorge Hank, que apenas cumplía dos 
años de su trienio, se avorazó en búsqueda de gobernar 
Baja California. Afortunadamente fracasó.

Con un ejemplo tan evidente y  ante la insensibili-
dad de los panistas que durante tres sexenios continuos 
han hecho de cada proceso electoral su modo de hacer 
negocios, hoy, más que nunca, se escucha en las calles de 
Baja California la urgencia de que arribe a la presidencia 
de la república un gobernante honesto y patriota.

Ese cambio que requiere México -lo dice la gente-, 
sólo puede ser posible con el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador en las próximas elecciones.

La decisión está en manos del electorado. Determi-
nar lo que es bueno para el país sólo tomará unos segun-
dos en la vida de cada ciudadano que emita su sufragio, 
pero será suficiente para reencauzar el rumbo del país.

Viraje Juicio



¡Practica tu voto!

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ SALINAS

PARTIDO DEL TRABAJO

MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ SALINAS

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ SALINAS

¿Cómo votar por Mí?

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ SALINAS

PARTIDO DEL TRABAJO

MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ SALINAS

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

MARCO ANTONIO 
BLÁSQUEZ SALINAS

Este 1ro de Julio, mi nombre completo, 
Marco Antonio Blásquez Salinas aparecerá en los 3 partidos que 

conforman la Coalición del Movimiento Progresista.

La manera más efectiva para votar por Mí es elegir UNO de 
estos tres partidos y señalarlo con una               

Cruza        el partido que hayas elegido para votar por Mí.



José Luis Pérez Canchola, coordinador estatal del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Morena.
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Un gobierno conciliador, pero sobre 
todo sensible a los requerimientos 
de la frontera bajacaliforniana, e 
impulsor de políticas públicas y 

programas que detonen su desarrollo eco-
nómico y social de forma integral, en un 
proyecto incluyente en donde el sector pro-
ductivo tendrá un papel de gran importan-
cia. Eso es lo que representa para el estado 
29, el proyecto que encabeza el candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obra-
dor, afirma José Luis Pérez Canchola, coor-
dinador estatal del Movimiento de Regene-
ración Nacional, Morena.

"López Obrador ha venido muchas ve-
ces a Baja California y ha visto de primera 
mano sus necesidades, Baja California está 
en su mente y lo considera un estado pione-
ro en muchos sentidos y tiene una preocu-
pación especial por la relación fronteriza", 
dice el que fuera titular fundador de la Pro-
curaduría de los Derechos Humanos en Baja 
California hace dos décadas.

Consciente de que Baja California ha 
sido un estado vanguardista en materia po-
lítica, al abrir la puerta a la alternancia por 
vez primera en la historia política del país,  
el candidato presidencial reconoce de ma-
nera el esfuerzo que han debido hacer sus 
habitantes para concebir y consolidar una 
forma de vida con los mejores índices de ca-
lidad posible a pesar de la lejanía del centro 
del país y la cercanía competitiva de California, el estado 
más rico de la Unión Americana.

Quien fuese colaborador de López Obrador durante su 
gestión como jefe de gobierno capitalino, se dice convenci-
do de que una de las primeras acciones que va a tomar en 
caso de ganar la elección presidencial es retirar el SIAVE, 
que ha perjudicado tanto a la población local. De igual ma-
nera, promovería una política bancaria donde el manejo de 
moneda nacional y dólares sea algo cotidiano. AMLO está 
convencido de lo conveniente que resultaría darle un apoyo 
especial al empresariado fronterizo en razón de la compe-
tencia, a veces muy desequilibrada, respecto a los intereses 

de California.
“Tiene un especial interés en el desarrollo de la agri-

cultura en los valles de Mexicali y San Quintín. En repetidas 
ocasiones nos ha mostrado su preocupación por Isla de Ce-
dros, que en otros tiempos fue un emporio pesquero y ahora 
es una comunidad abandonada. Le interesa todo lo que es 
Guerrero Negro, es decir, tiene una visión muy completa de 
lo que BC es y necesita", agrega Pérez Canchola en entrevis-
ta con Panorama de Baja California. 

Un gran aliado de BC 
sería AMLO

Los empresarios tendrían un papel clave
Lic. Enrique García Sánchez

Continúa en la  página 40
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En otro contexto, AMLO se propone implementar una 
política fiscal más justa, para que los de mayor poder econó-
mico paguen lo que deben pagar, y se reduzca la carga fiscal 
para los sectores de en medio hacia abajo, toda vez que fue 
a estos últimos, en quienes se depositó el mayor peso en los 
últimos sexenios.

Temas como una reducción en los precios de gasolina 
y diesel para favorecer el comercio y el transporte, y el desa-
rrollo de proyectos de educación y salud, forman parte del 
catálogo de acciones que caracterizarían a la siguiente admi-
nistración federal con López Obrador a la cabeza.

El suyo es un proyecto de nación con una visión inte-
gral e incluyente, que considera importante el concurso de 
todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del país. 

"No es posible, por ejemplo, que el empresariado siga 
pagando el alto costo que actualmente tiene para este sec-
tor el tema de la seguridad, cuando ese recurso debía des-
tinarse a producir y generar riqueza, empleo y condiciones 
más dignas para los trabajadores. Un trabajador con mejores 
condiciones y poder adquisitivo consume más y el consumo 
reactiva la economía para beneficio de todos", reitera Pérez 
Canchola.

En el caso de Baja California, esto significaría que el 
sector productivo tenga desde el gobierno federal los estí-
mulos fiscales y el apoyo de decisiones administrativas para 
ser competitivos, en el esquema de un modelo económico 
que reconozca las particularidades regionales.

En general, el proyecto lopezobradorista contempla un 
trato diferenciado para toda la frontera en relación con otras 
regiones del país a fin de que tenga ciudades con mayor ca-
lidad de vida.

Para Tijuana, por ejemplo, eso significaría que deje de 
ser una ciudad abandonada a su suerte en términos urba-
nísticos, de control de la contaminación y otros rubros im-
portantes para su desarrollo integral, porque “todos todos 
pagamos las consecuencias cuando se pierde la fuerza del 
estado sobre ciudades tan grandes como Tijuana y el em-
presariado se siente inseguro y afectado cuando no tiene las 
garantías para dedicarse a lo que sabe hacer, producir".

Lograr los cambios que la frontera reclama no solo de-
pende de decisiones administrativas, por eso AMLO tiene 
entre sus prioridades, una reducción sustancial del costo del 
aparato de gobierno, para que el presupuesto integrado con 
el dinero de los contribuyentes se reoriente de manera más 
productiva, y se destine a programas que estimulen el desa-
rrollo económico y social.

México no puede desconocer que vivimos en un mundo 
de mayor interacción y desafíos de carácter internacional en 
el contexto de la globalización actual, pero es indispensable 
fortalecernos como nación para participar en esa realidad de 
manera competitiva, productiva y benéfica para los mexi-
canos. Por eso los intereses nacionales encabezan la lista de 
prioridades.

Esto sólo será posible en la medida que el país entre a 
una dinámica de mayor armonía e involucramiento de todos 
los sectores. "En síntesis, el proyecto de López Obrador es el 
de un gobierno conciliador, que busca equilibrar la realidad 
socioeconómica de los mexicanos para que todos nos incor-
poremos a ese proyecto. Todos tenemos un papel importan-
te en ese propósito nacional, trabajadores, estudiantes, amas 
de casa y empresarios", finalizó Pérez Canchola.



Un voto 
por mí es 
un voto 

por ti



El cambio verdadero
es gobernar con todos 

y para todos


