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Candidato de la esperanza

Marco  A.   Romero

La visita a Tijuana 
de Andrés Manuel López 
Obrador renueva las ilusio-
nes de los buenos ciudada-
nos que desean un cambio 
de fondo para este México 
nuestro tan lastimado por 
la corrupción, la violencia 
y la apatía gubernamental 
para combatir la miseria 
que flagela a millones de 
compatriotas.

Andrés Manuel es el 
candidato de la esperanza. 
Es un político que ya de-
mostró que no le tiembla la 

mano cuando hay que meter orden en lo que no funciona: 
a su paso por el gobierno del Distrito Federal desterró los 
despilfarros, pacificó las calles y colonias populares, fo-
mentó el empleo y rescató del abandono a ancianos, ma-
dres solteras y niños callejeros.

No es tiempo ya de frivolidades. Tenemos que ver la 
elección del primero de julio como la gran oportunidad de 
llevar a la presidencia a un verdadero estadista que sea 
capaz de colocar a México en el lugar que le corresponde 
dentro del concierto internacional.

En comparación con López Obrador, los candida-
tos oposicionistas Enrique Peña y Josefina Vázquez lucen 
como lo que son: aprendices de la política al servicio de 

grupos oligárquicos que pretenden seguir medrando con 
las necesidades de los mexicanos. Del cuarto candidato, el 
títere de Elba Esther Gordillo, ni siquiera vale la pena re-
cordar su nombre.

  Durante décadas, los mexicanos hemos estado an-
helando un presidente que sea capaz de resistir las tenta-
ciones del poder y de desafiar a los potentados que se han 
adueñado de México. Un patriota que tenga la voluntad y 
el coraje para sacar al país de los lacerantes rezagos que 
padece.

Con más ilusión que información, los electores votaron 
en el pasado por la alternancia tras una larga permanencia 
del PRI en el poder. Lamentablemente, los presidentes del 
PAN demostraron pronto que estaban hechos de lo mismo 
que tanto criticaron en el pasado.

Queremos un presidente que acabe con la corrupción, 
que ponga en paz a la Nación y que nos encamine hacia el 
progreso. Por su calidad de político honrado, por su expe-
riencia en la administración pública y por su programa de 
gobierno, Andrés Manuel López Obrador es el único de los 
candidatos que reúne los requisitos que la patria demanda 
en estos momentos de crisis. 

Este primero de julio el pueblo de México tendrá la 
gran oportunidad de votar por un cambio verdadero. 

Carta del Editor
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Sin un proyecto serio de 
gobierno, el PRI intenta

inducir la votación mediante 
encuestas amañadas
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E l único candidato a la presidencia de la re-
pública que hasta el momento ha presentado 
una oferta política a la ciudadanía es Andrés 
Manuel López Obrador. Por su parte, Josefina 

Vázquez Mota, del PAN, no ha convencido ni siquie-
ra a sus militantes. Pero el caso de Enrique Peña Nie-
to es todavía peor porque está tratando de sorprender 
al electorado con una campaña de encuestas pagadas 
que lo presentan como favorito.

Todos los días aparecen en los diarios, gráficas 
de sondeos de opinión que colocan en primer lugar 
a Peña Nieto. Los noticieros sospechosos de Televisa 
y Milenio también hacen referencia a tales “encues-
tas”.

La pobre estrategia electoral del candidato del 
PRI pasa por alto que México ya no es aquél país 
en que ese partido impuso una dictaura de setenta 
años.

En contra de las encuestas pagadas del PRI, es 
común observar en las redes sociales y en diversos 
sitios de Internet, sondeos independientes en los que 
Enrique Peña Nieto no sólo no va en primer lugar, 
sino que en muchos casos ocupa la tercera posición. 
El ganador de todas las encuestas de este tipo es An-
drés Manuel López Obrador.

La tendencia favorable a AMLO se justifica por 
varias razones. Una de ellas es que millones de perso-
nas que votaron por él en el 2006 tienen la sensación 
de que fue despojado de la presidencia por el gobier-
no panista en complicidad con el PRI y quieren darle 
una segunda oportunidad. Otra circunstancia, y se-
guramente la más importante, es que los mexicanos, 
en su inmensa mayoría, quieren un cambio de fondo 
que no ofrecen los otros candidatos.

Enrique Peña Nieto se ha venido construyendo 
una imagen presidenciable desde hace seis años que 
asumió la gubernatura del Estado de México. EPN 
prácticamente saqueó las arcas públicas para comprar 
espacios en todos los medios de comunicación, sobre 
todo en Televisa. Un estudio revela que sus gastos 
de publicidad en Televisa llegaron a ascender a mil 
millones de pesos anuales.

El caso de Milenio es patético. En marzo, esta ca-
dena periodística comenzó un sondeo de opinión que 
de inmediato favoreció a López Obrador. En respues-
ta, el medio clausuró el sitio web y, sin fundamento 
estadístico, publico poco después que Enrique Peña 
Nieto se ubicaba en primer lugar con un porcentaje 
superior al cincuenta por ciento.

Como se ve, ante la falta de oficio político de 
Peña Nieto y la carencia de un programa serio de 
gobierno, sus estrategas han tenido que recurrir a la 
vieja práctica de publicar “encuestas” amañadas para 

inducir el voto indeciso a su favor pero también para 
desanimar a otros.

En la época en que el PRI era el único partido que 
“ganaba” las elecciones, las encuestas publicadas en 
los periódicos eran suministradas por la Secretaría de 
Gobernación. Ahora son empresas privadas las que se 
prestan al juego. 

Engañar de esta manera no es nuevo ni exclusi-
vo de nuestro país. Existen tratados científicos que 
desmuestran la manera cómo se puede engañar a la 
gente mediante la utilización de los sondeos de opi-
nión.

Los elementos que se usan para presentar los da-
tos que fundamentan los resultados estadísticos de-
bieran ser proporcionales, correctos y completos pero 
a veces se publican cortados, truncados, parciales y 
no proporcionadas. Bien usados son útiles y atracti-
vos. Mal usados manipulan o falsean resultados.

Además, se pueden calcular diferentes prome-
dios en un mismo estudio lo cual hace que el prome-
dio solo, por sí mismo, pierda sentido ya que el cál-
culo puede estar contaminado o prejuiciado hacia el 
interés del investigador, o de quien paga el estudio.

Las empresas encuestadoras que se han prestado 
al juego del PRI son Mitofsky, de muy dudosa reputa-
ción y GEA/ISA que, casualmente, en la pasada elec-
ción presidencial estaba a cargo de Guillermo Valdés, 
actual director del Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (el FBI mexicano).

Por la manera como presentan los resultados, es 
evidente que estas encuestadoras pretenden hacer 
creer que los mexicanos ya han decidido mayoritaria-
mente votar por el candidato del PRI. Sin embargo, 
un análisis cuidadoso de los resultados permite com-
probar que se trata de sondeos de opinión llevados a 
cabo entre un reducido grupo de personas (1,500 en 
un país de 100 millones de habitantes). Además, di-
chas encuestas se realizan entre grupos previamente 
identificados como simpatizantes del PRI.

También resulta sospechosa la derrota anticipa-
da que las casas encuestadoras vaticinan para Váz-
quez Mota. Parece como si el PAN y el PRI se hubie-
ran puesto de acuerdo nuevamente para alternarse la 
presidencia. 

De acuerdo a datos fidedignos, López Obrador 
ganó la elección presidencial el 2006 con una dife-
rencia de más de cinco puntos sobre Felipe Calderón. 
No obstante, las autoridades electorales le atribuye-
ron medio punto menos que al panista. Esto quiere 
decir que, a menos que se juegue limpio esta vez, 
AMLO tendría que ganar con un porcentaje mucho 
mayor…y para eso hay que salir a votar en masa el 
primero de julio.

5



Andrés Manuel López Obrador anunció que su 
gobierno establecerá una política de Estado para 
atender el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa, como estrategia para impulsar la crea-

ción de nuevos empleos.
El candidato presidencial explicó que los beneficios 

de la propuesta política del cambio verdadero, en apoyo 
a los empresarios mexicanos, consistirá en energéticos 
baratos, fin de las prácticas monopólicas, financiamiento 
con tasas de interés accesibles, eliminación de trámites bu-
rocráticos, desaparición del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única y protección contra la competencia desleal del co-
mercio internacional.

En suma, dijo AMLO “debemos evitar la desapari-
ción de los negocios y apuntalar todo la actividad produc-
tiva, en particular a la pequeña y a la mediana empresa”.

“Las razones para apoyar a los emprendedores mexi-
canos son muchas, pero la más importante es que ellos 
originan el noventa por ciento de los empleos del país”, 
indicó Andrés Manuel.

AMLO: 
Política de 
Estado para 
proteger el 
empleo

Objetivo: Apuntalar y proteger a la •	
pequeña y mediana empresa

Estos negocios generan el noventa •	
por ciento de los trabajos

Panorama de Baja California • Mayo 20126



Precisó que “no sólo vamos a mirar la punta de la pi-
rámide productiva como ha venido sucedido. Por supuesto 
que nosotros vamos a respaldar a las grandes corporaciones 
empresariales, pero también, y sobre todo, se va a brindar 
todo tipo de apoyos a la pequeña y la mediana empresa. 
Repito, es la que más mano de obra genera en el país”.

Para el gobierno del cambio será prioritario alentar la 
creatividad y la vocación productiva de los mexicanos, co-
mentó López Obrador.

Durante su re-
corrido por todo el 
país, López Obrador 
ha podido constatar 
que existen muchas 
empresas pequeñas 
y medianas, hereda-
das por generaciones, 
que no cuentan con 
ningún tipo respaldo 
gubernamental.

Se trata de ta-
lleres dedicados a la 
elaboración de mue-
bles, utensilios para 
el hogar, zapatos, 
huaraches, montu-
ras, cintos, sombre-
ros, ropa, salsas, dul-
ces, panes, quesos y 
otros alimentos pro-
cesados. 

“Sigue sorpren-
diéndome el ingenio 
de las mujeres indí-
genas en la confec-
ción de bordados y 
tejidos, lo mismo que 
la habilidad de otros 
artesanos, como por 
ejemplo los de Olina-
lá, en Guerrero o los 
de Zacoalco, en Jalis-
co que producen los 
equipales”, comentó 
el candidato del Mo-
vimiento Progresista.

Recordó que muchos de ellos son creadores de ver-
daderas obras de arte. Se trata, dijo “de una gran riqueza 
que tiene nuestro país en sus artesanos, herederos de una 
cultura milenaria”.

“Continúa viva la tradición prehispánica del comer-
cio,  ahí están los mercados que se establecen cada sema-
na en Oaxaca, Puebla o Michoacán y en otros estados del 

país”, expresó Andrés Manuel.
Dijo que no hay que olvidar que gracias a este espí-

ritu emprendedor mucha gente ha logrado enfrentar la 
crisis económica; es más, si no fuese por la llamada eco-
nomía informal -muchas veces ninguneada, descalifica-
da- y por la migración hace mucho que hubiera ocurrido 
un estallido social en el país. Por eso es estratégico, fun-
damental, necesario apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas”, insistió.

Los apoyos que 
ofrecerá el gobierno 
de López Obrador 
a los empresarios 
mexicanos son:

Energéticos ba-
ratos, “porque va-
mos a reducir, el pre-
cio de las gasolinas, 
el diesel, el gas y la 
electricidad”.

Se les protegerá 
de precios exagera-
dos de los insumos, 
“porque vamos a 
combatir las prácti-
cas monopólicas, esto 
permitirá que las pe-
queñas y medianas 
empresas puedan 
ahorrar hasta el 10 
por ciento de sus cos-
tos de producción”

Contarán con 
créditos baratos, sin 
burocratismo y con 
bajas tasas de inte-
rés. 

Se va a eliminar 
el Impuesto Empre-
sarial a Tasa Única.

Se protegerá a 
las pequeñas empre-
sas de prácticas des-
leales del comercio 
internacional, en par-
ticular a la industria 

textil y del calzado. “Vamos a revisar los tratados comercia-
les. En particular la entrada indiscriminada de productos 
de origen chino”.

“En suma, nuestro gobierno va a evitar la desaparición 
de negocios y va a apuntalar toda la actividad productiva, 
en especial a la pequeña y a la mediana empresa”, recalcó 
López Obrador.
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El mensaje del candidato del Movimiento Progresista a la 
presidencia de la república, Andrés Manuel López Obra-
dor, a los bajacalifornianos es de esperanza pero también 
de unidad.

Andrés Manuel está convencido de que para vencer al PRI 
y al PAN es necesario que la ciudadanía en general, y en particu-
lar los integrantes del Movimiento Progresista, muestren su vo-
luntad de cambio a través de una actitud sólida, absolutamente 
solidaria.

Es necesario hacer campaña juntos. Si es preciso hay que ha-
cer una tregua, un paréntesis en nuestras diferencias durante esta 
campaña electoral, con el objetivo de lograr la unidad y construir 
las condiciones para que haya en el país una verdadera justicia 
social, demanda el candidato presidencial.

“No está la situación de México como para dividirnos”, 
expresa el candidato, en particular a otros aspirantes a cargos 
de elección popular y líderes partidistas, “olvidemos por ahora 
nuestra diferencias para encontrar la unidad y lograr juntos la 
verdadera transformación del país”. 

Al dirigirse a los ciudadanos de los cinco municipios de Baja 
California, López Obrador pregunta: “¿Nos van a ayudar todos 
a hacer campaña juntos, para lograr el cambio verdadero y sacar 
adelante al país?”.

La respuesta de quienes creen en su proyecto y se han com-
prometido con un México progresista debe ser intensa y unáni-
me: ¡No estás solo!

Andrés Manuel ha venido insistiendo en la urgencia de con-
vertirnos todos, en todo momento, en un medio de comunicación 
para la causa progresista, ante el cerco informativo y la inequidad 
de la contienda electoral. La comunicación dice, es diálogo, men-
sajes de ida y vuelta. Digamos a la gente que no venda su voto 
por una despensa ni materiales de construcción o cualquier tipo 
de prebenda. El Mensaje debe ser claro: Votar con conciencia, no 
por migajas, “el pueblo lo que exige es justicia”.

AMLO ha reiterado pueblo por pueblo, municipio por mu-
nicipio, en los incontables mítines que ha venido encabezando 
durante la presente campaña electoral, que una vez que llegue a 
la presidencia se erigirá como “guardián del presupuesto”.

El manejo honesto del dinero público se traduciría en más y 
mejores servicios para los mexicanos. Los recursos que se obten-
drían del combate a la corrupción se utilizarían, por ejemplo, para 
acabar con el hambre de millones de mexicanos, para fomentar 
empleo y para crear nuevos hospitales, así como para mejorar la 
calidad de la educación en México que es una de las más bajas a 
nivel mundial.

Este año, el gasto del gobierno federal asciende a 3 billones 
700 mil millones de pesos que “se utilizan para beneficiar a em-
presarios, traficantes de influencia y políticos corruptos”. 

El mensaje de Andrés Manuel López Obrador es muy claro: 
“no me temblará la mano para acabar con la corrupción, para 
meter a la cárcel a tanto político bandido y para sacar al país del 
rezago en que se encuentra… cueste lo que cueste y caiga quien 
caiga”.
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Comité ciudadano de 
combate a la corrupción y 

el influyentismo

En un foro sobre honestidad y combate a la corrup-
ción, el candidato de la coalición Movimiento Pro-
gresista, Andrés Manuel López Obrador, aseguró 
que si gana la presidencia terminará la práctica del 

influyentismo en la asignación de contratos de obra de go-
bierno y la compra de insumos.

En respuesta a plantea-
mientos de organizaciones 
sociales y civiles, aclaró que 
no habrá organismos a dies-
tra y siniestra nada más para 
simular que realizan funcio-
nes de transparencia.

Anunció que su gobier-
no promoverá la creación 
de un comité ciudadano de 
combate a la corrupción y el 
influyentismo

Ante especialistas en 
la materia, el candidato a 
la Presidencia por el PRD, 
PT y Movimiento Ciuda-
dano afirmó que los con-
tratos mas jugosos que se 
otorgan a empresas ex-
tranjeras siempre se auto-
rizan desde lo más alto y 
llevan el visto bueno del 
presidente en turno.

Por ejemplo, expuso, un director de Petróleos Mexica-
nos no puede firmar los contratos para trabajos de explo-
tación de pozos petroleros en Chicontepec, si no lleva la 
autorización del presidente.

Después de escuchar una serie de propuestas que le 
hicieron los expertos, López Obrador aseguró que el con-
trato por 20 mil millones de dólares asignado a la empresa 
española Repsol para importar gas de Perú lo autorizó el 

presidente y no el director de la CFE.
Y exclamó: “Ya basta de andar por las ramas”.
Posteriormente, en una entrevista dio cuenta de un 

encuentro que sostuvo con el cardenal de Guadalajara, José 
Francisco Robles. Se trató de un desayuno en el domicilio 
particular del prelado, en donde hubo intercambio de pun-

tos de vista sobre diversos 
temas.

Calificó al nuevo arzo-
bispo de la capital tapatía 
como un hombre de apego a 
principios cristianos. “Es un 
pastor cristiano, seguidor 
de la doctrina de la iglesia; 
un hombre bueno e íntegro, 
honesto”, opinó AMLO.

Durante el encuentro 
se abordaron temas relacio-
nados con el encuentro que 
sostuvo en fecha reciente 
con un grupo de obispos y 
de su propuesta de dialogo 
ecuménico, interreligioso y 
entre creyentes y no creyen-
tes.

De antemano descartó 
una eventual intromisión de 
las iglesias, como la católica, 
en la contienda electoral. 

“Ellos no van a actuar de manera partidista, es evi-
dente. Se trata de un cardenal que tiene mucha integridad 
y que yo respeto mucho”, subrayó.

En caso de ganar la elección presidencial,  López 
Obrador hizo el compromiso de que no habrá corrupción 
ni impunidad, tampoco se encubrirá a nadie, en relación al 
esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posa-
das Ocampo.

Evitará la repetición de casos de deshonestidad reportados 
en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad
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La reconstrucción de México requiere la participa-
ción de todos los ciuda danos libres que trabajen en 
favor del bien común, afirma el candidato a sena-
dor Marco Antonio Blásquez Salinas y agrega ca-

tegóricamente: “Queremos un país que brinde seguridad 
y bienestar a sus habitantes, que respete las libertades y la 
diversidad; una Nación de personas dignas, solidarias y di-
chosas: mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesi nos, 
obreros, profesionistas, empresa rios, estudiantes, niños, 
ancianos”.

Durante una entrevista con Panorama de Baja Califor-
nia, el candidato reveló los que serán sus principales obje-
tivos como legislador:

En materia de justicia, seguridad ciudadana y 
derechos humanos:

• Rechazar reformas que favorezcan el Modelo de Es-
tado Policíaco y Autoritario.

• Aprobación de reformas que integren una política 
inte gral de combate a la inseguridad de carácter civil y que 
respete irrestrictamente los derechos humanos.

• Promoción de la transformación del sistema de jus-
ticia en sus dos vertientes, procuración e impartición, para 
avan zar hacia el sistema penal acusatorio, adversarial y 
oral, sustentado en el principio de la presunción de inocen-
cia.

• En razón de ello, y como parte de la agenda pro-
gramática progresista, se convierten en una prioridad, la 
constitu cionalización de los derechos humanos y la ar-
monización de la legislación interna con los estándares 
internaciona les en la materia, así como un ejercicio eficaz 
de control político sobre las acciones del Poder Ejecutivo.

En cuanto a política y gobierno:
• Fortalecimiento del sistema electoral contra cual-

quier re troceso en materia de acceso a los medios de 
comunica ción, control del gasto gubernamental, fiscaliza-
ción del gasto propagandístico y equidad en las campañas 
políti cas.

• Promoción de la reforma al régimen de Estado y de 
go bierno para avanzar, entre otros temas, en materia de ra-
tificación del gabinete presidencial por el Legislativo; re-
vocación del mandato, referéndum, plebiscito e iniciativa 
popular; reducción del aparato gubernamental; redefini-
ción de los instrumentos de federalismo, con respecto a la 
coordinación fiscal, las facultades municipales y estatales y 
la concurrencia en acciones fundamentales de gobier no.

• Impulsar el tema de transparencia de forma trans-
versal con la finalidad de combatir la corrupción y la 
impuni dad.

Respecto a los temas sociales:
• Incremento de las partidas destinadas a la salud y 

segu ridad social para superar el rezago nacional en estas 
ma terias; así como aquellas destinadas al desarrollo rural, 
en particular las orientadas al otorgamiento de créditos, 
la infraestructura productiva, la construcción y equipa-
miento, el acceso a la tecnología y a enfrentar los riesgos de 
la apertura comercial del sector.

• Promoción de una alianza nacional para la genera-
ción de empleo emergente. Es decir, generar un pacto entre 
el sector privado, público y social, para impulsar acciones 
que generen empleo inmediato e incrementar los salarios 
gradualmente, siempre por encima de la inflación.

• Establecimiento de una política social de Estado que 
considere la simplificación y transparencia en las reglas de 
operación; el establecimiento de un Padrón Único de Bene-
ficiarios; evite la duplicidad y dispersión de los programas 
sociales; favorezca su bancarización y descen tralización, y 
dote de mayor autonomía al órgano de eva luación.

• Apoyo de reformas que establezcan pensiones dig-
nas para los trabajadores, y garanticen los derechos funda-
mentales de la población, como educación, salud, vivien da, 
medio ambiente y agua; así como el mejoramiento de las 
condiciones laborales de los trabajadores.

• Impulso de la generación de crédito para beneficiar 
a medianos, pequeños y microempresarios (MIPyMES); 
así como, a productores rurales (pequeños propietarios, 
comuneros y ejidatarios) cuya actividad está orientada al 
mercado interno y al encadenamiento productivo de valor 
agregado. En este sentido, resultan prioritarios los planes 
de microcrédito hacia las empresas del sector so cial de la 
economía.

• Aplicación de un programa nacional emergente 
de edu cación y capacitación para el trabajo, que apoye la 
forma ción productiva y prioricen la vertiente de género. 
Siste ma de Educación Superior Pública e impulsar el siste-
ma de ciencia, tecnología e innovación.

Sobre la economía:
Redefinición del papel del gasto público en la econo-

mía nacional para compensar la contracción de la inver sión 
privada, aplicando un agresivo programa de inversio nes 
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 polí-
ticas de contención a la escalada de precios de los produc-
tos 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 
teleco municaciones y a la radiodifusión como habilitadoras 
de la competitividad y el desarrollo económico y social del 
país.



• Fortalecimiento de la regulación al sector bancario 
para fortalecer el ahorro interno, la inversión y el desarrollo 
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 pla-
zo a sectores y proyectos estratégicos para el desarrollo 
nacio nal.

• Fortalecimiento de las empresas paraestatales pe-
trolera y eléctrica, para detonar el desarrollo de la planta 
producti va nacional, adoptando esquemas más eficientes 
que au menten la rentabilidad de la inversión pública en 
energías renovables y que 
conlleve a la reducción a 
corto plazo de hasta un 30% 
en el costo de gas, gasolina 
y electricidad.

• Aprobación de refor-
mas que ten gan por objeto 
crear una política indus trial 
diferenciada por sector y ta-
maño de empresa, que per-
mita el fortalecimiento de 
las empresas nacionales que 
generan empleo y refuercen 
los apoyos estatales para su 
inserción en los mercados 
globa les.

• Revisión de la políti-
ca comercial, sobre todo de 
las cláusulas del Capítulo 
Agropecuario del Trata-
do de Libre Co mercio con 
América del Norte (TLCAN) 
para fortalecer el mercado 
interno, la producción agro-
pecuaria nacional y la segu-
ridad alimentaria.

• Diseño de una políti-
ca hacendaria que permita 
incrementar la participa ción de los ingresos públicos no 
petro leros en el producto nacional, terminar con los regí-
menes de privilegio que per miten la evasión fiscal por los 
grandes capitales y revisar las atribuciones hacendarias y 
fiscales entre los tres órdenes de gobierno.

• Construcción de un programa de política económica 
que trascienda la crisis, atendiendo cuatro aspectos: la polí-
tica fiscal, la política industrial, la política comercial, turis-
mo y la economía social.

• Impulso de una política de desarrollo regional in-
tegral y equitativo, que reconozca las dotaciones diferen-
ciadas de recursos humanos, naturales y de infraestructura 
produc tiva para organizar la planeación y los esfuerzos 
conjun tos de la federación, las entidades y los municipios, 
ga rantizando la participación amplia de la sociedad en los 

procesos de planeación, ejecución y supervisión de las ac-
ciones públicas.

En relación con la política exterior
• Para fortalecer la participación e influencia del Sena-

do en este rubro, se requiere el establecimiento de un nuevo 
marco jurídico, para regular los procesos de negociación, 
aprobación y evaluación de los tratados internacionales 
suscritos por el Estado mexicano, especialmente en mate ria 
de libre comercio y promoción y protección recíproca de 
inversiones.

• Reformas para regular los denominados acuerdos 
inte rinstitucionales y garan-
tizar que exista un control 
legisla tivo sobre los com-
promisos internacionales 
adquiridos al amparo de los 
instrumentos de esta natu-
raleza.

• Seguimiento a la rea-
lidad migratoria de nuestro 
país y revisión del marco le-
gal para garantizar el respe-
to a la integridad y dignidad 
de los migrantes en nuestro 
terri torio.

• Creación de un gru-
po de trabajo encargado de 
coadyuvar a la construcción 
de una propuesta de refor-
ma migratoria entre México 
y Estados Unidos. Lo ante-
rior, con el objeto de posi-
cionar al Senado de la Repú-
blica como un interlo cutor 
de peso de cara al proceso 
de Reforma a las Leyes de 
Inmigración en los Estados 
Unidos.

• Promoción de un 
proceso de diagnóstico y evaluación que permita determi-
nar la utilidad de todos y cada uno de los Tratados de Libre 
Comercio suscritos por México; así como conocer el estado 
actual de las relaciones comer ciales de nuestro país con los 
distintos países y regiones.

• Acciones que contribuyan a disminuir la dependencia 
de México de la economía de los Estados Unidos y utilizar a la 
diplomacia parlamentaria como instrumento para promover 
la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones con paí-
ses de América Latina, Europa, Asia-Pacífico y África.

• Enriquecimiento de las propuestas de los partidos 
del Movimiento Progresista sobre los temas de la agenda 
global y nacional, fortalecimiento de nuestra perspectiva y 
consolidación de una fuerza política de amplia y clara vo-
cación internacionalista.
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Andrés Manuel López Obrador considera que la 
mejor manera de garantizar la libertad de con-
ciencia y la libertad religiosa consiste en la vigen-
cia de un Estado laico.

 En ese sentido, se comprometió a promover una polí-
tica que promueva el diálogo ecuménico entre los distintos 
grupos religiosos así como entre creyentes y no creyentes. 

AMLO definió como Estado laico “todo aquél que per-
mite la libertad de conciencia, de creer o no creer”, tal como 
está establecido en el artículo 24 constitucional

El candidato presidencial reiteró su compromiso de 
garantizar la libertad de culto así como las prácticas religio-
sas sin ninguna preferencia.

Señaló que como fundamento de la libertad religiosa 
usará el diálogo para lograr una relación de respeto y de 
tolerancia

Insistió en la importancia del diálogo entre los grupos 
cristianos entre si; entre las variadas confesiones como la 
judía, la budista lo que definió como diálogo ecuménico.

“Vamos a procurar el intercambio de opiniones como 
parte de la política, dentro de un marco de respeto y tole-
rancia.”

Precisó que actuará con responsabilidad, de acuerdo a 
lo que establece la Constitución, y  en ningún caso tomará 
partido con algún grupo o facción, sino que representará a 
todo el pueblo de México.

El Estado laico garantiza las 
libertades de conciencia y 

religión: AMLO
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Para María Guadalupe Mora Quiñónez, candidata a 
diputada federal del Movimiento Progresista por 
el distrito 02, la actual campaña para la renovación 
de los poderes federales representa una oportuni-

dad para transformar al país a favor de los ciudadanos. En 
pocas palabras, afirma, “llegó la hora de la gente”.

Es esa creencia, y la convicción de que el candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador es el hombre 
que realmente hará posible dicha transformación, lo que 
motivó a Lupita Mora a participar en la presente contienda 
electoral.

“Tengo varios años par-
ticipando, desde que el li-
cenciado López Obrador era 
jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y después de ver su 
trayectoria y lucha social por 
el país, realmente fue una 
motivación para participar 
como activista en esta tarea. 
De verdad creo que es una 
obligación que tenemos to-
dos. Yo le digo a la gente con 
la que platicamos que nadie 
verá por nosotros más que 
nosotros mismos, sobre todo 
cuando observas que la gente 
elegida para hacer su trabajo 
de representarnos no lo está 
haciendo bien”.

Abogada de profesión y 
empresaria dedicada al ramo 
inmobiliario, Lupita Mora 
participa intensamente en la 
vida económica de la entidad 
a través de su actividad y de 
la acción de diversas agrupa-
ciones propias de su carrera. Eso le ha permitido entrar en 
contacto profundo con la realidad no sólo estatal sino nacio-
nal y tomar conciencia de los grandes cambios que el país 
requiere. Precisamente, es esa visión la que ofrece poner al 
servicio de los ciudadanos en caso de ganar la elección del 
próximo 1 de julio.

Lo que más preocupa a la candidata a diputada fede-
ral, es el arraigado problema de inseguridad pública que 

se ha diseminado por todo el país, así como el desempleo 
y la enorme corrupción en el gobierno. Es, en esencia, el 
hartazgo por la carestía de la vida, el encarecimiento del 
transporte y, en el caso de Mexicali, el flagelo de las tarifas 
eléctricas que el gobierno se ha negado a reconsiderar. 

“Si alguien sabe y comparte el sentir de la ciudadanía 
somos nosotros, gente común, todo ese padecimiento que 
está teniendo la sociedad se está reflejando y manifestando 
cuando ven una esperanza en nosotros. Nosotros no podemos 
defraudar esa esperanza”.

Como empresaria, Lupi-
ta Mora entiende también el 
sentir del sector productivo, 
y su enojo por las decisiones 
del gobierno como la creación 
del IETU y otra serie de cobros 
fiscales.

“No es posible, por ejem-
plo, que haya pasado sexenio 
tras sexenio, y que quienes se 
han comprometido a atender el 
problema de las tarifas eléctri-
cas, sigan sin cumplir su ofre-
cimiento. De hecho ni siquiera 
quieren volver a tocar el tema 
y de plano no tienen la menor 
voluntad. Es un simple asunto 
de voluntad y yo confío en que 
el licenciado López Obrador la 
tiene y va a resolver el proble-
ma”, agregó la candidata.

Precisamente porque Ló-
pez Obrador es el hombre que 
puede y tiene la voluntad de 
cambiar al país a favor de los 
ciudadanos, es que Lupita 
Mora está convencida de que el 

poder legislativo debe ser afín al presidente de la república.
“El país necesita un esfuerzo conjunto. Ante todo, los 

legisladores debemos asumir nuestra responsabilidad de 
atender los intereses de quienes nos coloquen en el Con-
greso mediante el voto; pero para que se realice un pro-
yecto general como el que se necesita es preciso que el li-
cenciado Andrés Manuel López Obrador gane la elección 
preseidencial”, concluyó Lupita Mora.

“Llegó la hora de la 
gente”: Lupita Mora
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Como si el Partido Acción Nacional necesitase en 
estos momentos de bocabajeada campaña pre-
sidencial mayores penurias, a nivel nacional y 
estatal, un grupo de panistas reconocidos, pero 

sobre todo conocidos por comulgar con el llamado PAN 
histórico que en la entidad fue representada por Salva-
dor Rosas Magallón, han hecho en la semana que acaba 
de concluir, graves denuncias de corrupción y desviacio-
nes en su propio partido político.

En resumen, dijeron en calidad de invitados en el 
foro semanal que realiza la Asociación de Periodistas de 
Tijuana, el partido que detenta la Gubernatura de Baja 
California desde hace dos más de décadas ha vivido un 
proceso de descomposición no solo por la corrupción en 
que incurrieron algunos de sus militantes ya en calidad 
de servidores públicos.

Se refirieron a la corrupción en su más amplia con-
cepción, al interior del propio partido, en donde los pro-

Abrumados por la 
corrupción interna, revientan 

líderes históricos del PAN
Enrique García Sánchez

Apuntes
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cedimientos internos para garantizar un manejo demo-
crático en decisiones tan importantes como la elección 
de candidatos, se venden al mejor postor. En pocas pa-
labras, el Partido Acción Nacional, ha sido secuestrado 
y controlado como propiedad personal, por personas 
como el ex alcalde tijuanense Jesús González Reyes, a 
quien acusaron de corrupto.

José León Ramos y Héctor Castellanos Muñoz, vie-
jos militantes y hasta ex presidentes del Comité Directi-
vo Municipal del PAN tijuanense, abundaron en su de-
nuncia y lo menos que dijeron de González Reyes, es que 
se trata de un “capo”, al que inexplicablemente no se le 
ha aplicado ninguna forma de justicia interna o externa 
a pesar de las denuncias formales que en su momento se 
presentaron ante el Comité Ejecutivo Nacional panista.

De la corrupción, dijeron estos integrantes del re-
cientemente formado grupo “Carlos Castillo Peraza”, no 
escapó ni la administración de Ernesto Ruffo Appel, el 
primer gobernador panista de la historia a quien sin em-
bargo dejaron a salvo en los señalamientos. 

Pero en la severa revisión, no faltó el actual dirigen-
te municipal del PAN en Tijuana, el ex regidor y ex dipu-
tado local Enrique Méndez, Juárez, de quien recordaron 
su escandaloso pasado como integrante del cabildo mu-
nicipal –en gobierno local panista- que resultó involucra-
do en un documentado fraude conocido como “Factura-
gate”, en donde los regidores usaron facturas falsas para 
justificar el uso de fondos públicos en presuntos actos y 
actividades de desarrollo social.

A pesar de haberse comprobado la falsificación no 
hubo acción legal contra los acusados. Más aun, Héctor 
Castellanos y José León Ramos, lamentaron que los invo-
lucrados hayan sido prácticamente recompensados con 
nuevos cargos públicos.

En resumen, el solapamiento, la complicidad, la 
impunidad, han sido algunas de las monedas de curso 
legal imperantes en Acción Nacional, lo que ha impedi-
do que esa institución partidista se refresque y libere de 
tales desviaciones. Se quejaron incluso de que esfuerzos 
críticos como los suyos, hayan recibido como respuesta, 
ataques de muchos de los propios militantes panistas.

Los señalamientos vertidos por León Ramos y Cas-
tellanos Muñoz, se producen justo un par de semanas 
después de que el ex gobernador y actual coordinador 
estatal de la campaña de Josefina Vázquez Mota, Ruffo 
Appel, hiciera declaraciones de prensa a nivel nacional, 
en el sentido de que no podía descartarse la derrota en 
la elección presidencial que está en puerta, debido a las 
desviaciones en que ha incurrido Acción Nacional.

El propio Ruffo Appel está a punto de comprobar 
si el resto de los bajacalifornianos comparte la misma 
percepción. Al menos eso parece haber producido la de-
bacle del PAN durante la última elección local en que 
perdieron mayoría del Congreso del Estado y las cinco 
alcaldías.

Ruffo forma parte de la planilla panista que en su 
opinión podría perder la elección federal que viene. Su 
candidatura al Senado de la República está entonces en 
juego.

El retroceso del PAN en el espectro de las prefe-
rencias electorales podría, entre otras interpretaciones, 
confirmar que el ejercicio del poder desgasta de manera 
natural, pero más aun cuando los otrora triunfadores, 
ceden a las tentaciones corruptas del poder y eso, tam-
bién puede considerarse un llamado a las demás fuerzas 
políticas que dominan el escenario nacional y que hoy 
disputan el encargo más importante de todos, el de la 
Presidencia de la República.

Ernesto Ruffo Appel Jesús González Reyes
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El gobierno de Andrés 
Manuel recortará sueldos a 

funcionarios
Distribución justa del 

presupuesto y 
austeridad republicana
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Andrés Manuel López Obrador insistió en la nece-
sidad de la austeridad republicana. Dijo que pa-
decemos un gobierno faraónico que absorbe los 
recursos de la gente. Puso como ejemplo que los 

altos funcionarios de México ganan el doble que en Brasil.
López Obrador informó que de acuerdo a su Plan de 

Austeridad Republicana, los sueldos de los funcionarios se-
rán reducidos a la mitad. Él ganaría cien mil pesos al mes 
como presidente de la república.

La idea central es que el presupuesto se distribuya con 
justicia. De manera específica, propone la aplicación de una 
política de austeridad de Estado para reducir, en beneficio 
de la sociedad, el costo del gobierno. 

De acuerdo al proyecto de AMLO “en una primera 
etapa, y de acuerdo con los análisis que hemos realizado, 
del presupuesto actual podrían ahorrarse 300 mil millones 
de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sus-
tantivas del gobierno. Esta cantidad se obtendría con la re-
ducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios 
públicos y con la eliminación de todos gastos superfluos 

del gobierno”.
Cabe decir que actualmente del total del presupuesto 

público el 25 por ciento se destina a sueldos, es decir unos 
864 mil millones. El 2.9 por ciento de los empleados tienen 
salarios que van desde un millón hasta 3 millones anuales.

 Con la reducción del 50 por ciento a los sueldos de los 
altos funcionarios públicos se ahorrarían 95 mil millones de 
pesos. “Estamos hablando de la tercera parte de la meta a 
alcanzar por la eliminación de gasto público innecesario”, 
indicó el candidato. 

Los altos funcionarios en México ganan más del doble 
de lo que perciben sus colegas en Brasil. Por ejemplo, un 
ministro mexicano de la Suprema Corte gana alrededor de 
40 mil dólares mensuales y en Brasil 13 mil. Un senador en 
México gana 13 mil dólares y en Brasil 7 mil 500. Un secre-
tario de Estado en México gana 12 mil dólares, mientras que 
en Brasil 5 mil 600 dólares. Un diputado mexicano recibe 10 
mil dólares contra 7 mil 500 de su homólogo brasileño.

Para AMLO la aplicación de la política de austeridad 
republicana significará un cambio verdadero. 



El aspirante del Movimiento Progresista al Senado 
de la República, Marco Antonio Blásquez reconoció 
que dentro de sus potenciales electores se cuentan 
“innumerables grupos de priístas que no ven re-

flejada su ideología en los candidatos de su partido”. Esto 
también ocurre, aunque en menor escala, en militantes pa-
nistas que están totalmente asqueados de sus dirigentes y 

ven en nuestros candidatos una opción de cambio.
Entrevistado tras darse a conocer los resultados de la 

encuestadora Opciones Digitales Estratégicas (ODE), en 
donde la fórmula encabezada por Blásquez figura ya en 
segundo lugar, prácticamente en empate técnico con la de 
Ernesto Ruffo Appel, el político-periodista explicó que esto 
se debe a que miles de priístas ya tomaron la decisión de 

Hartos de abusos y 
corrupción, militantes del 

PAN y el PRI votarán por los 
candidatos progresistas
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cruzar el voto en su favor.
“En el PAN también hemos encontrado ese fenómeno, 

aunque en menor medida. La base panista está muy lasti-
mada, porque las gestiones de sus dirigentes y funcionarios 
han resultado nefastas. Nada menos, el prestigiado panis-
ta Héctor Castellanos, hombre de lucha y sacrificio, ayer 
llamó ‘delincuente’ a su dirigente local Enrique Méndez; y 

‘prángana’ al ex alcalde Jesús González Reyes”, añadió.
Blásquez reveló que conforme a los datos que posee 

y a los resultados de las más recientes encuestas, el movi-
miento que encabeza se ubicará como la indiscutible pri-
mera fuerza electoral a finales de mayo, con una alta pro-
babilidad de ganar la elección al Senado y las diputaciones 
federales en por lo menos tres distritos.

La encuesta ODE, realizada entre el 24 y 25 de abril y 
practicada a 2,400 ciudadanos, establece el siguiente orden 
de preferencia para el Senado: Ruffo 31%, Blásquez 28%, 
Eligio 23%, por lo cual debido al margen de error de +/- 3 
se establece empate técnico en primer lugar.

Asimismo, esa compulsa revela que la prioridad que 
la campaña de Blásquez ha observado hacia Mexicali ya 
rinde frutos. Los distritos 01 y 02 en los que la izquierda 
estaba noqueada, ahora plantean promedios de aceptación 
entre 20% y 25%.

“La elección no se gana con encuestas, ni con gritos, 
sino con votos. Sin embargo, las compulsas ya empiezan a 
reflejar los esfuerzos de unidad y organización que hemos 
registrado los progresistas en Baja California. Hemos rea-
lizado una campaña muy intensa y bien planeada que nos 
llevará a la victoria indiscutible”, dijo.

En relación a los Distritos de Mexicali, que reflejan as-
censos significativos, Blásquez dio el crédito a los candi-
datos Rutilo Mendoza y Lupita Mora, a quienes describió 
como “perfiles inmejorables dentro de sus comunidades”.

Héctor Castellanos
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Juan Ramón de la Fuente
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“Los servidores públicos, sean del nivel que 
sean, deben estar sujetos a constante capa-
citación, actualización y escrutinio. Máxime 
cuando están dedicados a áreas tan sensibles 

como la Educación y la Salud Pública”, dijo el candidato 
Progresista al Senado, Marco Antonio Blásquez Salinas.

Al ser abordado por los medios de difusión durante 
una brigada de volanteo, Blásquez se manifestó favorable a 
que los profesores sean evaluados constantemente por un 
órgano independiente del SNTE y de la SEP.

“Una de las innovaciones que nuestro futuro secreta-
rio del ramo, el doctor Juan Ramón de la Fuente implemen-

taría en la Educación es que los maestros sean evaluados 
por organismos independientes, integrados por pedagogos 
e intelectuales”, declaró Blásquez.

La función pública es una elevada responsabilidad, y 
quien se dedica a ella –amplió el candidato—no sólo debe 
estar sujeto a una constante auditoría, sino a capacitación y 
actualización.

“En el caso del profesorado, una evaluación debe ser-
vir para conocer en qué punto se encuentran los educado-
res, en dónde y en qué se les debe reforzar. No para per-
seguir disidentes o sumar apoyos electorales a corrientes 
partidistas”, agregó

El servicio público debe 
estar sujeto a vigilancia 

y actualización



Como millones de mexicanos, José Cañada García 
fue testigo, hace seis años, del triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador en las urnas… y del atraco 
perpetrado por las autoridades electorales que lo 

despojaron de la presidencia de la república. 
En esta ocasión, Cañada aspira a convertirse en dipu-

tado federal por el distrito IV “motivado por las propues-
tas de reformas de AMLO y por la oferta política de Marco 
Antonio Blásquez”.

José Cañada García forma parte de la coordinación es-
tatal del Partido del Trabajo. Se afilió a esa organización 
en el año 2000. “Antes yo no creía en los partidos políticos, 
pero el PT me convenció de que verdaderamente lucha por 
los intereses de México”.

¿Cuáles son los problemas del IV distrito y qué haría para 
resolverlos como diputado federal?

El IV distrito comprende gran parte de la zona este 
de Tijuana. Sus residentes son, en su mayoría, perso-

nas de bajos recursos económicos. En sus colonias pre-
valece la inseguridad, el desempleo, los bajos índices 
educativos y la mala calidad de los servicios médicos 
públicos. Si llego a ser diputado, seré un impulsor de 
tiempo completo de los programas de Andrés Manuel 
López Obrador que han sido diseñados para abatir esos 
rezagos sociales.

¿Existe entre sus proyectos alguno en particular que 
requiera atención prioritaria?

Sí, urge construir un hospital general que cuente con 
todos los adelantos de la medicina moderna, para atender 
a un millón de personas que viven en esa zona, y que ac-
tualmente sufren las consecuencias de un sistema de salud 
ineficiente. Es común que la gente pierda todo un día para 
conseguir una cita en el IMSS o en el hospital general; ade-
más, es frecuente que los medicamentos no estén disponi-
bles. También su comunes los casos de negligencia en los 
servicios de urgencias médicas. 

¿Cómo pretende ayudar a resolver el problema del 
desempleo?

Yo creo en la propuesta de impulso a la economía de 
Andrés Manuel López Obrador. Él pretende apoyar a los 
empresarios mexicanos para fomentar la creación de nue-
vas fuentes de trabajo. En ese sentido, existe una  estrategia 
en materia de seguridad pública para atraer a los inversio-
nistas mexicanos que se han ido por temor a la violencia. 
Así mismo, AMLO recurrirá a la inversión pública para el 
establecimiento de nuevos polos de desarrollo, como sería 
el caso de las cinco refinería que piensa construir para, por 
un lado, crear miles de empleos y, a la vez, frenar la emi-
gración.

¿Cómo de involucró en la gestión social?
Me motivaron muchas cosas. Las injusticias que los 

gobiernos han cometido en contra de la ciudadanía en ge-
neral. La gente paga sus impuestos pero no recibe los ser-
vicios más elementales. Creo en AMLO, en sus propuestas. 
Creo que se convertirá en el presidente que sacará a México 
de la crisis generalizada en que se encuentra. Llevo traba-
jando seis anos en este proyecto, desde que López Obrador 
gano la presidencia y se la robaron. En el IV distrito hemos 
estado trabajando con mucha gente ayudándole a resolver 
sus necesidades. Me gusta auxiliar a mis semejantes y me 
hace sentir bien el que las personas confíen en mí. Si gano 
las elecciones no los defraudaré.

Ofrece José Cañada resolver 
problemas del IV distrito
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E l candidato progresista Marco Antonio Blásquez 
se comprometió a promover ante Sectur y Fona-
tur la creación de un polo de desarrollo turísti-
co en el litoral del mar de Cortés. Esta gestión 

beneficiaría a los municipios de Mexicali y Ensenada, e 
indirectamente al resto de las municipalidades del es-
tado.

Blásquez dijo tener en sus manos un proyecto para 
desarrollar un Centro Integralmente Planeado (CIP) en 
los poblados de Gonzaga y Bahía de los Ángeles, así 
como reforzar el ya existente de San Felipe.

“Impulsaré en los tres órdenes de gobierno y con 
el sector turístico privado la creación de un CIP para 
atraer al turismo del más alto nivel”, explico Blásquez.

Y abundó: “Con esto se fomentará la generación 
de divisas, la atracción de la inversión nacional y ex-
tranjera y la creación de la infraestructura básica para 
que sean beneficiados directamente los municipios de 
Ensenada y Mexicali”.

El aspirante al Senado, postulado por el PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano, explicó que el turismo va a 
ser la actividad que más va a crecer en los próximos 50 

Fuerte impulso al 
turismo: Blásquez

Lety Durán
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años; y nuestra región, por su diversidad cultural, his-
tórica, gastronómica y paisajística, está llamada a ser un 
imán de turistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con Blásquez la promoción de los po-
blados de Gonzaga, Bahía de los Ángeles y San Felipe 
reforzaría el proyecto de la escalera náutica del mar de 
Cortés.

El candidato desarrolló una ardua agenda en Mexi-
cali y Ensenada. Y encabezó un exitoso foro de pesca en 
que participaron más de 200 personas, las cuales brin-
daron el total apoyo a su candidatura.



Marco Antonio Blásquez se comprometió a re-
presentar las demandas del transporte pú-
blico ante las 
instancias fede-

rales. Durante un diálogo 
con periodistas, el candi-
dato Progresista dio a co-
nocer que ya ha establecido 
contacto con los principales 
liderazgos del ramo, con 
quienes se ha comprometi-
do a legislar sobre el tema 
de las placas, costos de 
combustible, fluidez en los 
centros de inspección y jus-
ta competencia.

“Es un crimen lo que 
las autoridades hacen con 
los transportistas, sobre 
todo con los independien-
tes, a quienes parecen con-
denar a la extinción. Todo les complican y obstruyen”, 
dijo Blásquez.

Agregó que ya se comprometió con los transportistas 
fronterizos a representarlos ante el gobierno federal a fin 

de que las unidades importadas tengan los mismos dere-
chos de circulación que las nacionales.

“Esa discriminación va a terminar. Nos quejamos de 
las trabas que los Estados Unidos ponen a nuestros trans-
portistas; y son las mismas que la SCT le pone a los camio-
nes fronterizos”, reflexionó.

El candidato citó como 
ejemplo los abusos de que 
son objeto los transportistas 
independientes en materia 
de doble remolque e ins-
pección de peaje. Enfatizó 
que en esta área se presenta 
un fenómeno similar al de 
las tiendas minoristas, la 
pesca y el pequeño comer-
cio, “en donde el objetivo 
del gobierno parece ser la 
desaparición de los grupos 
independientes del merca-
do para dejar todo el pastel 
a los monopolios”.

Por otro lado el candi-
dato mostró mesura ante el 
resultado de encuestas que 

lo ubican en un empate técnico en el primer lugar en la 
contienda por el Senado. “Lo peor que nos puede pasar 
es creer que vamos a ganar con encuestas. Ganaremos con 
seriedad, organización y entusiasmo”, remachó.

Defiende 
MAB a los 

transportistas

Las autoridades quieren •	
exterminar a los independientes
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La candidata a diputada federal por el oc-
tavo distrito, que comprende el municipio 
de Playas de Rosarito, afirmó que de llegar 
a ocupar una curul en la Cámara de Dipu-

tados, empeñara su esfuerzo en el rescate de valo-
res y de las instituciones, así como de lograr que 
las propuestas del candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, beneficien al quinto mu-
nicipio de Baja California.

Marco Blásquez y Lourdes Moya, candidatos 
por el Movimiento Progresista en Baja California, 
buscan representar al estado 29 en el Senado y en 
la Cámara de Diputados respectivamente. Los dos 
candidatos progresistas visitaron Rosarito donde 
encabezaron juntos jornadas de volanteo en algu-
nos de los principales cruceros de este municipio.

Moya, quien es Doctora de profesión, no ha 
ocupado ningún puesto público antes y asegura 
que su interés en la política es totalmente ciuda-
dano pues ya está cansada de que los gobiernos 
tradicionales no atiendan las necesidades del pue-
blo. 

Después de una reunión, Marco Antonio 
Blásquez se comprometió a visitar el 08 distrito 
cada semana y encabezar eventos junto con la can-
didata Lourdes Moya. En este municipio la pre-
sencia de los partidos progresistas crece cada día 
durante esta época de campaña electoral, debido a 
la activa presencia de los candidatos en las calles 
y colonias, quienes cada semana recorren el mu-
nicipio de puerta en puerta difundiendo sus pro-
puestas de campaña y pidiendo el voto a favor de 
su movimiento en Baja California y para Andrés 
Manuel López Obrador, pues están conscientes de 
que tienen que llegar juntos al gobierno para cum-
plir con todas sus propuestas de campaña. 

Rescate de valores e 
instituciones, propuesta 

de Lourdes Moya
Candidata a diputada del Movimiento 

Progresista por el octavo distrito

29



Profesor Silviano Rosas Isaías: 
“Llegó la hora de resolver los 

grandes problemas nacionales”
“López Obrador es el úni-

co candidato que tiene una 
propuesta muy clara para 

sacar al país del rezago 
que ha padecido por dé-

cadas”, afirma el profesor 
indigenista Silviano Ro-

sas, candidato a diputado 
federal por el sexto distrito. 

El maestro cree que “ha 
llegado la hora de resol-

ver problemas ancestrales 
relacionados con la educa-

ción, la salud, el empleo, la 
vivienda y la seguridad”.

Candidato a diputado federal por el sexto distrito
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¿Qué lo motiva a participar en la política?
La necesidad de contribuir a la solución de 

los grandes problemas nacionales. Los mexica-
nos no podemos cruzarnos de brazos mientras 
funcionarios corruptos destruyen la Nación. La 
Cámara de Diputados debe estar integrada por 
auténticos representantes populares.

En su calidad de maestro, ¿qué puede esperar 
la ciudadanía si llega a ser elegido diputado?

Nuestra propuesta consiste en legislar para 
que los estudiantes de todos los niveles aca-
démicos, desde preescolar hasta universidad, 
puedan desarrollarse integralmente, garanti-
zándoles el acceso a la escuela pero también los 
medios para que estén bien alimentados y para 
que en la sociedad no impere la violencia y el 
desempleo.

¿Qué es lo que más le preocupa?
Ver a tantos niños que abandonan la escuela para de-

dicarse a trabajar, o a los que sí acuden a las aulas pero 
van mal alimentados. Muchos acusan el sufrimiento de 
la violencia social y doméstica, la falta de trabajo de sus 
padres y el hacinamiento de sus viviendas, por mencionar 
unos cuantos problemas. El resultado de todo esto es un 
bajo rendimiento escolar que termina afectando al país en 
general.

Además de estos temas prioritarios, ¿qué otras cues-
tiones abordaría en el Congreso?

Propondría modificaciones a la ley para instaurar mo-
delos de participación ciudadana en la toma de decisiones 
como los foros y los plebiscitos. En la sociedad existen lide-
razgos que han probado su valía, lamentablemente no se 
les toma en cuenta cuando se trata de adoptar medidas de 
interés colectivo.

¿Por qué motivo deben votar los mexicanos por López 
Obrador?

Porque tiene una plataforma política congruente, con 
propuestas muy claras para sacar al país del rezago que ha 
padecido por décadas. Es el único candidato presidencial 
que ha recorrido toda la república y que conoce de manera 
directa el sentir de la gente. Creo que los otros aspirantes 
están formados en esferas sociales donde han perdido la 
sensibilidad humana. Con el apoyo de todos los sectores 
de la población, López Obrador logrará que México sea un 
país distinto donde prevalezcan la armonía y el progreso.

¿Es importante que la próxima Cámara de Diputados 
tenga afinidad con el presidente de la república.

Si Andrés Manuel López Obrador se convierte en pre-

sidente, es fundamental que cuente con la mayoría absolu-
ta en el Congreso de la Unión. Sólo así podrá sacar adelante 
las grandes reformas sociales, económicas y políticas que se 
ha propuesto. Por ese motivo, le pido a la ciudadanía que 
vote por todos lo candidatos progresistas.
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Cuatro candidatos, pero solo dos propuestas ver-
daderas. En realidad, tres candidatos y solamente 
dos propuestas; la cuarta candidatura ni pinta ni 
tiene un proyecto político serio, de fondo. Está ahí 

para engañar a electores despistados, como un mero y sim-
ple distractor que sólo ocupa espacio y tiempos mediáticos. 
Su intención ha sido la de generar más ruido que la presen-
tación de una oferta de gobierno consistente. O en el mejor 
de los casos, lanzada solo para dar la apariencia de cierta 
pluralidad electoral. No otra cosa es lo que representa la 
candidatura de un partido que no es ni el más democrático 
ni el más honesto. Me refiero por supuesto al Partido Nue-
va Alianza (PANAL). 

En realidad la actual campaña electoral se reduce a 
solo tres candidaturas, pero únicamente con dos propues-
tas distintas en juego. Porque ni el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, ni la candidata del Partido 
Acción Nacional son distintos entre sí. Pueden diferir en 
algunas cuestiones, pero las diferencias entre sus partidos 
son por ahora mucho más de detalle que de contenido. Tal 
y como ambos partidos lo han venido demostrando duran-
te los últimos veinte años. Lo vimos cuando los dos parti-
dos impulsaron varios programas de gobierno parecidos o 
cuando votaron en el Congreso de común acuerdo. No han 
tenido ninguna dificultad para ponerse de acuerdo cuando 
necesitaron aprobar algunas leyes o bien para impulsar re-
formas que eran de su interés como grupo. Lo vemos ahora 
que mantienen actitudes similares en sus respectivas pro-
puestas de campaña. No tienen diferencias sustanciales, ya 
que son las dos fracciones de un mismo grupo de poder 
pero que se disputan el control del gobierno. Nada más.      

De ahí que la actual contienda electoral se vea redu-
cida en realidad a poder elegir entre dos opciones, ésas sí 
distintas y opuestas en todo: ¿o la continuidad o el cambio? 
La continuidad que está representada por el mismo PRI de 

siempre, con su candidato Enrique Peña Nieto, y el PAN, 
con su candidata, Josefina Vázquez Mota, que en sí misma 
no tiene nada de diferente (¿diferente de quién, de Felipe 
Calderón, de su desastroso gobierno?). Ambos candidatos 
no son sino las dos caras de una misma moneda desgas-
tada por el uso. El PRI no ha cambiado ni tiene ninguna 
intención seria de hacerlo. No lo hizo cuando dejó la pre-
sidencia y debió ofrecer un nuevo rostro a los ciudadanos. 
Se mantuvo con los mismos vicios y las mismas prácticas 
de antaño. 

Pero si el PAN tuvo la gran oportunidad de impulsar 
un cambio que transformara el país desde sus raíces, que 
removiera las viejas estructura del poder político, tampo-
co lo hizo. Simplemente desperdició las esperanzas de los 
millones de mexicanos que, en su momento, pensaron en la 
posibilidad de introducir las transformaciones que el país 
requería. Por el contrario, reprodujo todo lo peor del anti-
guo régimen de gobierno y su viejo partido. El desencanto 
con ese partido es ahora tanto o mayor que en el pasado. 

En fin, que después de los sucesivos gobiernos de am-
bos partidos la desigualdad, la injusticia y la inseguridad 
siguen siendo los grandes males que aquejan al país. Es el 
sello de la continuidad que tales partidos nos dejaron como 
herencia. La alternancia entre el PRI y el PAN no ha signi-
ficado ningún cambio importante en la transformación de 
un país que requiere cambios sustanciales.  

Es por eso que la contienda no se da hoy entre tres 
partidos políticos con diferentes proyectos de gobierno. En 
realidad se da entre dos propuestas que difieren en cuanto 
a sus objetivos generales: más de lo mismo o un cambio 
verdadero. Eso es lo que está en juego en esta campaña. 
Y el cambio verdadero, ese que no está representado ni 
por el PRI ni por el PAN, se encuentra representado por el 
movimiento social encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador.

¿Continuidad o 
cambio verdadero? 

Lic. Humberto Félix Berumen
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Si el PAN y Felipe Calderón en 2006 hubiesen anun-
ciado al pueblo de México que con su gobierno ha-
bría trece millones más de pobres; que las refinerías 
necesarias para el desarrollo nacional no se iban a 

construir; que importaríamos combustibles por miles de 
millones de dólares al año y que se entregarían a compa-
ñías extranjeras contratos para extraer petróleo en nuestros 
mares mucha gente no hubiera votado en su favor. 

De haberse sabido entonces que con ellos llegaban 
denuncias anónimas, cateos sin orden judicial, testigos 
protegidos, extinción de dominio, agentes encapuchados, 
soldados y marinos en funciones de policía, una guerra con 
miles de muertos y desaparecidos y una política interna-
cional de sumisión al imperio, el resultado seguramente 
habría sido otro.

Pero los políticos llegan a los cargos públicos, desgra-
ciadamente muy a menudo, mintiendo. Presidentes, gober-
nadores, senadores, diputados, alcaldes, síndicos, regido-
res y delegados ganan sus elecciones con promesas que no 
cumplirán y aunque protestan solemnemente respetar y 
hacer valer la voluntad del pueblo que los llevó al triunfo 
olvidan que, por el mandato, una persona llamada manda-
tario se obliga a ejecutar por cuenta de otra, conocida como 
mandante, los actos jurídicos que éste le encargue. Que de-
berán limitarse siempre a las instrucciones recibidas y que 
rendirán cuentas claras de su actuación.

El abuso en el mandato político es la causa de que se 
escuchen por todas partes quejas y protestas contra funcio-
narios corruptos y legisladores que han conducido al fraca-
so al país, aprobando reformas aberrantes a nuestras leyes 
y acciones torpes en la administración pública. 

Los políticos mentirosos, que no cumplen y desco-
nocen la palabra de honor, que con engaños y acechanzas 
artificiosas alcanzan  posiciones legislativas y de gobierno 
para desde ellas negociar votos y favores, se han integrado 
en verdaderas pandillas que luchan a brazo partido por in-
tereses contrarios a los de sus electores y votan, por instruc-
ción superior, en contra de los principios que prometieron 
respetar y defender en campaña.

El poder conferido a estos perversos, con el voto, no es 
ilimitado ni suficiente para ejercer actos de dominio sobre 
los bienes y las instituciones públicas que la voluntad po-

pular les confió. Al excederse en el mandato los elementos 
constitutivos de un fraude se hacen presentes: la trampa, 
el error del sujeto pasivo que votó engañado, las maqui-
naciones hechas a lo largo de la campaña, la propaganda 
mentirosa, la obtención del beneficio por parte del sujeto 
activo y el perjuicio en contra del representado. 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución no es un de-
recho, es una obligación ineludible de todo funcionario pú-
blico y debe acatarse al pie de la letra. México redefinirá su 
destino confiando a un nuevo guía la formidable tarea de 
que el imperio de la Ley y el servicio público responsable 
y honesto regresen a nuestro país. Es hora de de ser mejo-
res, de actuar en el cambio ejerciendo nuestros derechos, de 
expresar nuestra voluntad votando.  No dejemos que los 
demás decidan por nosotros. 

¡Vamos a votar!
Lic. Edgardo Leyva

Mandato Político
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 
año 2012, en el Ramo 34 aparece un monto de 12 mil 
300 millones de pesos que serán destinados al Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario. El año anterior 

el dinero destinado para este mismo propósito, fue de 16 mil 
664 millones de pesos.  Se trata de recursos públicos que van 
a dar a los bolsillos de banqueros, industriales y empresarios 
que aseguran haber sido víctimas de la crisis financiera de los 
años 1994 y 1995, cuando gobernaba Ernesto Zedillo.

En los seis años de gobierno de Felipe Calderón, el total 
de los recursos públicos destinados al rescate bancario van a 
sumar más de 130 mil millones de pesos. Y todo con la com-
plicidad de los legisladores del PRI y del PAN y de sus parti-
dos incondicionales.

Este dinero se entrega a manos llenas a unos cuantos 
empresarios, banqueros y políticos que se vieron beneficiados 
con la creación del FOBAPROA en 1990 y que puede llegar a 
un monto histórico de 750 mil millones de pesos. Se trata del 
más grande robo a la nación desde los tiempos en que México 
era Colonia de España.

Los responsables de este saqueo a la nación son desde 
Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón, pasando por Ernesto 
Zedillo y Vicente Fox.

En el acta de traspaso del FOBAPROA  al IPAB, anexo 1, 
se mencionan 745 casos con notorias irregularidad en cuanto 
al flujo de cartera y que representaban más de 500 mil millo-
nes de pesos. En la lista negra de este anexo, aparecen algunos 
de los  personajes más ricos de México. Agustín Legorreta, 
Eduardo Legorreta, la familia Labastida Ochoa, José Madaria-
ga, familia Hank Rohn, la familia de Santiago Creel, el mismo 
Vicente Fox Quezada, Carlos Peralta (acusado por defraudar 
al fisco en 50 millones de pesos), Eugenio Garza de Bancomer, 
Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Elektra, Garza Sada y 
muchos más.

Se trata en la mayoría de los casos de reconocidos indus-
triales, empresarios y  políticos que por cierto algunos de ellos 
aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y 
que siguen recibiendo dinero del IPAB a manos llenas, mien-
tras millones de mexicanos carecen de lo más indispensable. 
¿Dígame usted si no se trata de un latrocinio, una estafa, un 
robo descarado? Es a fin de cuentas, la corrupción convertida 
en gobierno. 

Por todo lo anterior, resulta de enorme importancia la 
elección del próximo presidente de México. El día 1 de julio, al 
momento de emitir su voto, los electores deben recordar que 
los partidos PRI y PAN son los principales responsables del 
latrocinio llamado FOBAPROA/IPAB. 

Solamente con un cambio verdadero en la forma de go-
bernar es como saldremos de la crisis en que nos escontramos. 
Tal como lo ha dicho el Lic. López Obrador: “Ningún gobier-
no que quiera cambiar las cosas en el país, podrá mantener 
oculto el tema del FOBAPROA, por la sencilla razón de que se 
trata del fraude financiero más grande de nuestra historia”. 

Así las cosas, el cambio verdadero esta en nuestras 
manos.

El fraude más grande 
de la historia

C.P. José Luis Pérez Canchola



Lic. Enrique Méndez Lic. Bibi Gutiérrez

Aun mes de inicia-
da la campaña 
electoral, tanto 
para la Presiden-

cia de la República, como 
para renovar el Congreso 
de la Unión, en Tijuana 
avanza la propuesta iz-
quierdista paulatinamente 
y a paso firme.

La candidatura de 
Marco Antonio Blásquez, 
contendiente por uno de 
los tres escaños disponibles 
para el Senado de la Repú-
blica por Baja California, 
simplemente se fortalece 
conforme se acerca en pri-
mero de julio. 

Blásquez  es identifi-
cado por la labor filantrópi-
ca que ha realizado a favor 
de la población de la tercera 
edad, la juventud, los des-
empleados, las víctimas 
del terremoto de Mexicali, 
así como las amas de casa 
desamparadas. Ahora bus-
ca el voto ciudadano con 
una campaña basada en el 
diálogo directo con  la gen-

te que es víctima de la des-
atención oficial. 

Entre las propuestas 
de MAB destaca que los 
servidores públicos deben 
estar sujetos a constante ca-
pacitación, actualización y 
escrutinio, máxime cuando 
están dedicados a áreas tan 
sensibles como la educa-
ción y la salud pública.

El candidato progre-
sista al Senado se  ha mani-
festado también a favor de 
que los profesores de todos 
niveles académicos sean 
evaluados constantemente 
por un órgano independien-
te del SNTE y de la SEP. El 
abanderado de la izquierda 
en el país sostiene que una 
de las innovaciones que el 
posible secretario del ramo, 
el doctor Juan Ramón de la 
Fuente, implementaría en 
la educación, consistiría en 
que el desempeño de los 
maestros sea revisado regu-
larmente por organismos 
integrados por pedagogos 
e intelectuales.

Avanza 
Morena en 

Tijuana

En ascenso 
López Obrador 

en BC

Viraje Juicio
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Todo indica que al 
Movimiento Progre-
sista, integrado por 
las fuerzas sociales 

PRD-PT-MC, le funciona 
la estrategia “cinco ciuda-
danos convencidos”, en la 
que cada simpatizante se 
reconoce a sí mismo como 
protagonista del cambio y 
difunde información opor-
tuna y genuina para contra-
rrestar el poder mediático 
de las grandes televisoras y 
los periódicos oficialistas. 

En las encuestas rea-
lizadas en las redes socia-
les como Twiter y Face-
book, los candidatos de 
Morena van arriba de la 
panista Josefina Vázquez 
Mota y del priísta Enrique 
Peña Nieto. Incluso los me-
dios masivos reconocen la 
fuerte presencia del Movi-
miento Progresista. En una 
entidad de tradición panis-
ta y con tan sólo un mes de 
campaña, AMLO es ubica-
do por la prensa en segun-
do lugar con un 33% de  la 

intención de voto. 
Sirve recordar que en 

2006 AMLO obtuvo el se-
gundo lugar en el estado 
con el 23% de los sufragios. 

La aceptación de An-
drés Manuel en Baja Cali-
fornia ha crecido conside-
rablemente y se encuentra 
a sólo seis puntos de EPN 
quien, por cierto, va en pi-
cada en las preferencias 
de los bajacalifornianos. El 
candidato a senador Mar-
co Blásquez también se en-
cuentra en segundo puesto 
con un 26% de la intención 
de voto.  De continuar con 
este ritmo de crecimiento el 
Movimiento Progresista se 
convertiría pronto en la 
primera fuerza política del 
estado.

Faltan aún dos meses 
para las elecciones pero ya 
se vislumbra la presencia 
de AMLO en Los Pinos y 
el control mayoritario del 
Congreso de la Unión por 
los senadores y diputados 
progresistas.





Para conmemorar el Bicentenario de la Independen-
cia y el Centenario de la Revolución, la artista vi-
sual Verónica del Pino (Chiapas, 1977) se propuso 
un atrevimiento artístico sin paralelo en Baja Cali-

fornia –y al parecer tampoco en el país: representar en vivo 
completamente el Mural Sueño de una Tarde Dominical en 
la Alameda Central de Diego Rivera, en el Parque Teniente 
Guerrero de Tijuana, el pasado 21 de noviembre de 2010. El 
antecedente puede encontrarse en el Tableau Vivant, pin-
tura viviente, desarrollado en Francia e Inglaterra, durante 
el siglo XIX.

Para realizar dicho atre-
vimiento artístico, la Maes-
tra Del Pino se rodeó de un 
amplio equipo de colabora-
dores, copatrocinadores y 
colegas. Así a la invitación 
de Del Pino respondieron 
maquillistas, vestuaristas, 
artistas visuales, escenógra-
fos, fotógrafos, comunicólo-
gos y un largo etcétera. Para 
darle autenticidad a la pieza 
representada fue necesario 
que Del Pino y sus cercanos 
colaboradores estudiaran a 
fondo el Mural de Diego y 
elaboraran un minucioso estudio de cada uno de los perso-
najes. Fueron sus elementos de trabajo rostros, vestiduras, 
zapatos, sombreros, bastones, pero además, sillas, globos, 
árboles, dulces, bancas, mesas, frutas y el fondo de la Ala-
meda Central representado genialmente por Alfredo Gu-
tiérrez.  

Le llamo atrevimiento porque Del Pino rompe con lo 
establecido. Porque se arriesga a trabajar en torno a uno de 
los mas conocidos artistas mexicanos y con uno de los mu-
rales más populares. (Recordemos la sonada censura este 
mural) pero Veronica del Pino asume ese riesgo. Son sus 
elementos de trabajo rostros, vestiduras, zapatos, sombre-
ros, bastones, pero además, sillas, globos, árboles, dulces, 
bancas, mesas, frutas y el fondo de la Alameda Central re-
presentado genialmente por Alfredo Gutiérrez.  

El resultado Es tan auténtico, que no cae en las exagera-
ciones. Sólo intenta representar. Y el resultado se asemeja al 
original pero no es idéntico. Verónica del Pino, ¿se propone 
rehacer el Mural de Diego? No. Del Pino, tampoco imita, re-
crea; no plagia, escenifica; no copia, ambienta acertadamen-
te. Tampoco exagera, respeta cuidadosísimamente tanto a los 
personajes, como su distribución en el lienzo, ¿ó debo decir 
en el Parque? Plantea y logra algo hasta entones impensable, 
invierte el proceso de la creación del mural, ¿frente a quien 
posan los actores-personajes? ¿Frente a Diego o ante la lente 

de Del Pino? ¿Ante la poste-
ridad o ante lo efímero? ¿De 
cara a la historia o sólo para 
el momento? ¿Dónde termi-
na uno y empieza el otro? 
La respuesta en todos estos 
casos, es través del lenguaje 
artístico.

El producto es asom-
broso desde varios ángulos. 
Me regreso a la fecha del 
montaje original. La expe-
riencia social fue tan sor-
prendente que se convirtió 
en ejercicio artístico e his-
tórico. Desde el proceso de 
transformación de muchos 

jóvenes, niños, adultos, o vecinos del Parque Teniente Gue-
rrero, en personajes del Mural de Diego Rivera, les permitió 
a todos ellos tener una experiencia inigualable: “apropiar-
se” de los personajes históricos de Mexico, les dotó de una 
suerte de orgullo jamás imaginado “llegué al Parque en bi-
cicleta y al rato ya era Benito Juárez”. “Encontré a Madero 
comiéndose unos tacos en la esquina del Parque”.

Se ha dicho que una obra de arte es aquella que puede 
sobrevivir a sus intérpretes, con el trabajo de Verónica del 
Pino no sólo se confirma entonces la palpitante vigencia de 
la obra de Diego Rivera –por su nivel artístico, la profundi-
dad histórica de su obra y su contenido social.

También se evidencia que Del Pino y su equipo, elabo-
raron genialmente un montaje riveriano y generaron una 
pieza de enorme carácter cultural.

Te pareces tanto a mí
Juan Gabriel

Reimaginar 
a Diego Rivera

De izquierda a derecha: Verónica del Pino, Alfredo Gutierrez, 
Carmen Gaitán, La Revoltosa y Pedro Ochoa

Lic. Pedro Ochoa
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¡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.



Un voto 
por mí es 
un voto 

por ti




