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éste 2 de julio,
vamos a ganar las elecciones para

transformar democrática y
pacíficamente a México!



Cárdenas y la Alianza por México 

transformar el país porque:

im Somos la única esperanza de
un cambio real, a favor de tí y todos
los mexicanos y no de unos cuantos.
Tenemos el compromiso de rescatar
al país de la crisis que han causado

el PRI y el PAN, los cuales desde Salinas han
votado juntos las más graves contrareformas.

Con Cárdenas la ciudad de México
tuvo su primer gobierno honesto

Hoy el D.F. continúa avanzando después
de décadas de malos gobiernos priístas.

Si te decides, sí se puede lograr
un cambio real: Cárdenas va en primer lugar

en las encuestas de la Ciudad de México y está
en la pelea por el triunfo a nivel nacional.

n Labastida y el PRI se desploman porque
han llevado al país a la pobreza y la corrupción

y la gente está diciendo que ya basta.
Fox aprobó las reformas salinistas

siendo diputado; no sacó a
Guanajuato del atraso y el PAN

votó con el PRI el FOBAPROA.
n El 75% de la población

quiere el cambio;
tienes derecho a saber lo
que representa cada quien.

responsabilidad social Creación de empleos, mejores

salarios, defensa de la seguridad social, vivienda digna, mejor y más

educación gratuita desde preescolar hasta la Universidad.

desarrollo económico con equidad  Una

economía para la gente; con un gobierno que gaste en alimentación,

salud, educación y vivienda fomente la industria, que defienda el

pétroleo y la electricidad y apoye al campo.

democracia y respeto a la ley  Administraciones

públicas eficientes y honestas; seguridad pública y protección de las

libertades ciudadanas; combate a la delincuencia

y aplicación equitativa de la justicia.

4 derechos de todos y todas Respeto a los

derechos humanos; a la diversidad, equidad para las mujeres, los niños

y las niñas, los jóvenes y los adultos mayores.

paz y derechos indígenas Paz en Chiapas y en todo

México, basada en el respeto a los derechos y libertades de todos.

4 política económica integral  Recuperación de nuestras

ciudades, pueblos y comunidades, con más infraestructura de servicios,

cuidando nuestro medio ambiente.

un país soberano en el mundo global
Defensa de relaciones abiertas con el mundo, sin subordinación y

mutuamente benéficas. Con Estados Unidos una relación de respeto

y defensa de nuestros compatriotas migrantes.
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