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I	
ntramos en la recta final de este proceso, don-
de las fuerzas políticas compiten intensamente

por la confianza ciudadana expresada en el sufragio.

Los priístas nos aprestamos a profundizar el es-
fuerzo en dos frentes: la movilización del voto y el
debate de las ideas.

Es pues el momento de hacer valer los princi-
pios, las propuestas y los compromisos que el Par-
tido tiene con la sociedad civil, sus organizaciones
y sus comunidades.

Es también la etapa de reforzar nuestra cohesión
partidista para cerrar el paso al proyecto excluyen-
te de la derecha.

Y, desde luego, es la hora de sacar la casta de mi-
litantes para ganar con nuestro candidato presiden-
cial, Francisco Labastida Ochoa, la oportunidad de
poner en marcha su proyecto de nación justa. Con
la participación de todos contribuiremos con el es-
tadísta Francisco Labastida a construir un futuro de
grandeza para el país.

Encabezados por Dulce María Sauri, máxima di-
rigente de nuestro Partido, sabremos encarar tres
amenazas: el olvido de la justicia social por parte del
panismo; el exceso de propaganda del neopanismo
y la perversión foxista quien, en sus sueños locos
quisiera cambiar el modelo de país y promulgar una
nueva Constitución General de la República.

A fin de cuentas, dirigentes y militantes, estamos
a prueba. El mejor compromiso que podemos asu-
mir es convertir nuestra unidad en imaginación y
fuerza para ganar el voto. Recordemos que en la
guerra electoral el buen soldado nunca duerme.

Dice la voz popular "No te revientes data, falta
el último estirón". Ahora más que nunca estamos
obligados a demostrar que las generaciones priís-
tas de hoy somos capaces de grandes hazañas, como
lo fueron los militantes del 29, del 38 y del 46, quie-
nes tuvieron el carácter para dar curso a los tres mo-
mentos fundacionales del priísmo.

Militantes priístas de todos los rincones y de to-
das las regiones de México, con Francisco Labas-
tida y Dulce María Sauri, este 2 de julio vamos por
todo. Ese es el desafío.•

Por la grandeza
de México

on este acto que reúne
en comunión de alegría y espe-
ranza a quienes deseamos un Mé-
xico de libertades y progreso abri-
mos la etapa final de nuestra cam-
paña por la Presidencia de la
República.

Llegamos a esta etapa con un
Partido unido, renovado en sus
propuestas, más cerca de la gen-
te, más democrático, más seguro
de sí mismo y del fututo.

Estamos aquí para compro-
meternos todos, militantes, diri-
gentes y candidatos a poner nues-
tra energía, entusiasmo y empeño,
para alcanzar el triunfo.

Llegamos al tramo final del
camino con todo el Partido, en
todas partes, todo el tiempo, co-
mo lo quería Luis Donaldo Co-
losio, cuyo ejemplo es guía que
tendré siempre presente.

No tengo duda de nuestro
rumbo ni de nuestro destino.

¡Vamos a la victoria con paso
firme y ánimo fortalecido!

¡Vamos a ganar!
Quienes ya se saben y se sien-

ten derrotados, pregonan desde
ahora la justificación de su fra-
caso, denuncian "fraudes an-
ticipados", renegando de la obra
colectiva que hace de esta elec-
ción la más equitativa, libre y jus-
ta de toda nuestra historia.

Porque se saben derrotados,
ya preparan la estrategia para des-
calificar nuestro triunfo el 2 de
julio.

Que les quede claro: nosotros
no queremos un solo voto ilegal,
un solo voto contrario a la vo-
luntad y la libertad de cada ciu-
dadana y ciudadano.

Nuestra victoria será limpia y
transparente; por eso apoyamos
con decisión y oportunidad la pre-
sencia de los visitantes interna-
cionales y a los observadores na-
cionales que, serán testigos de la
transparencia de la elección y de
sus resultados, junto con casi 500
mil ciudadanos funcionarios de
las mesas de casilla y casi 350 mil
representantes de los tres parti-

dos de mayor presencia nacional.
Reafirmo aquí y ahora mi con-

fianza ene! Instituto Federal Elec-
toral y ene! Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Que les quede claro a nuestros
adversarios: en México, como en
cualquier otro país democrático,
todos los votos tienen el mismo
valor; los votos no se califican, se
cuentan, y porque contamos con
ellos, con el apoyo de la mayoría,
¡vamos a ganar!

A lo largo de estos intensos
meses de campaña, los priístas
hemos visto y sentido a un pue-
blo que mantiene viva la espe-
ranza, la decisión de triunfar, que
valora lo que ha logrado y que
también nos reclama la oferta no
cumplida.

La gente quiere vernos a su
lado, compartiendo sus preocu-
paciones, resolviendo juntos sus
problemas y carencias.

Yo voy a cumplirle a los 10
millones de mexicanas y mexi-
canos que el 7 de noviembre acu-
dieron a nuestro proceso interno
y me hicieron su candidato, y a
los millones más que se han su-
mado en esta campaña, que nos
darán su voto y su confianza el
próximo 2 de julio.

Yo les voy a cumplir.
A lo largo de estos meses he

visto y sentido el México pro-
fundo, el que explica nuestra
grandeza como pueblo y nuestro
destino como nación libre y so-
berana.

Es el México de los trabaja-
dores, que inician su jornada an-
tes del alba y la concluyen al caer
la noche.

Es el México de las amas de
casa, que despiertan antes que to-
dos, para preparar la salida al tra-
bajo o a la escuela, siempre lis-
tas para levantar el ánimo y dar
el apoyo que la familia requiere.

Es el México de los trabaja-
dores al servicio del Estado, que
con honradez y dedicación de-
sempeñan sus tareas por el bien
de México.

Es el México de las mujeres
que trabajan y sostienen a sus hi-
jos, con esperanza y esfuerzo; que
labran la tierra o van a la fábrica,
que estudian y se preparan, que
superando prejuicios avanzan ha-
cia la igualdad.

Es el México de los niños y
jóvenes que van a la escuela, para
prepararse y ser mejores desde
hoy, estudiando, y muchos de
ellos también trabajando, para
cumplir con ellos mismos, con su
familia y su comunidad.

Es el México de los jóvenes
que defienden su libertad, su de-
recho a aprender y a conocer, que
no quieren que se les diga cómo
vivir y ejercer sus derechos.

Es el México de los campesi-
nos, que arrancan a la tierra ero-
sionada, un producto que apenas
les alcanza para vivir.

Es el México de las clases me-
dias, que mantienen el vigor de
nuestra sociedad a pesar de que
han visto, por muchos años, dete-
riorado su nivel y calidad de vida.

Es el México de los pequeños
y medianos empresarios, que tra-
bajan para mantener su activi-
dad, hacerla crecer y generar más
empleos.

Y he visto también el Méxi-
co de los Olvidados, de los que
casi nada tienen.

Son los indígenas, que con-
servan su dignidad y su indoma-
ble espíritu de lucha por mejorar.
Son los trabajadores migrantes,
hombres y mujeres que no en-
cuentran trabajo en su propia tie-
rra y tienen que buscarlo en Es-
tados Unidos, incluso corriendo
el riesgo de perder la vida.

Son los jubilados y pensiona-
dos, que aportan su experiencia
y conocimientos en la familia y
en la comunidad, pero que en su
mayoría carecen del ingreso para
una vida digna.

Son las personas con disca-
pacidad, que hacen todo para su-
perarse, pero a las que todavía no
les damos igualdad de trato y
oportunidades.

La historia de México en los
últimos 70 años no puede resu-
mirse en el simplismo del blan-
co o negro. Es una historia de
avances y también de problemas
no resueltos y de otros retos que
surgieron como producto de los
avances que hemos logrado.

Nuestro Partido surgió para
dar fin a la época de los caudi-
llos y abrir la de las institucio-
nes, lo hicimos. Nacimos para
poner fin a la etapa de las luchas
internas y abrir la de la paz so-
cial, lo hicimos. Surgimos como
un gran frente nacional en de-
fensa de la independencia y la
soberanía, lo hicimos.

Hace 70 años, México tenía
menos de 17 millones de habi-
tantes, hoy somos 100 millones.

Hace 70 años, los militantes
del Partido conocieron un Méxi-
co casi analfabeta, iletrado, en el
que la educación era privilegio
de muy pocos, hoy casi 30 mi-
llones van a la escuela.

Hace 70 años, los primeros
militantes de nuestro Partido co-
nocieron un México insalubre, en
donde las enfermedades y la po-
breza hacían que 132 de cada mil
niños murieran antes de cumplir
el primer año y la esperanza de
vida fuera de apenas 37 años.
Hoy la mortalidad infantil es de
11 por cada mil niños, y la espe-
ranza de vida es de 75 años. -

Hace 70 años México era un
país rural, incomunicado en su
mayor parte, con una precaria in-
fraestructura. Hoy tenemos un

país urbano y bien comunicado.
México cambió profundamen-

te en estos 70 años, los cambios los
hizo el pueblo, los gobiernos revo-
lucionarios captaron las demandas
y las atendieron en beneficio de una
población que se multiplicó seis ve-
ces en este lapso. Lo hicimos am-
pliando libertades y construyendo
la democracia.

Lo hicimos porque contamos
siempre con la institucionalidad
y el respeto a la Constitución de
nuestras Fuerzas Armadas. Nues-

Convoco a la gente a realizar 1 a
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Proyecto de Nación *

hazaña de construir el México con el que soñamos
(ro Ejército viene del pueblo y
sirve al pueblo.

Sólo un ignorante puede atre-
verse a afirmar que el siglo XX
fue un "siglo perdido". Nuestros
abuelos y nuestros padres, noso-
tros mismos, jamás podríamos
aceptar tamaño desatino.

Los mexicanos tenemos mu-
cho de lo que debemos sentirnos
orgullosos, pero sabemos que
algo está mal en México, y es a
nosotros a quienes corresponde
decirlo, enfrentarlo y ante todo
resolverlo.

Tenemos un México de pro-
fundos contrastes y desigualda-
des, cuya expresión más doloro-
sa se da en los niños y niñas de las
familias del campo pobre, que pre-
guntan por qué les tocó esa suer-
te. Se da en las niñas y niños de la
calle en nuestras grandes ciuda-
des. que muchos prefieren no ver,
pero que a diario nos recuerdan
que la justicia social no llega, que
la abundancia es de unos pocos y
la miseria de millones.

Para que la justicia social sea
compromiso cumplido, tenemos
que trabajar con visión de futuro,
con la mirada puesta de nuevo en
los ideales que nos dieron origen.

Tenemos que renovar el sen-
tido popular de nuestro Proyec-
to de Nación, para que, en torño
a él, fieles a nuestro origen, his-
toria y convicciones, ganemos la
confianza del pueblo. Con él rea-
lizaremos el cambio con rumbo
que México requiere y haremos
que el poder sirva a la gente.

Nuestras tareas en este inicio
de siglo se inspiran en quienes
nos marcaron el camino:

Hidalgo y su proclama li-
bertaria.

Morelos y sus Sentimientos
de la Nación.

Juárez y su defensa intransi-
gente de la soberanía y la inde-
pendencia nacionales.

Madero, Zapata, Villa, Ca-
rranza, Obregón y Calles, pione-
ros constructores del México del
siglo XX, forjadores de nuestra
Constitución y del Estado revo-
lucionario.

Lázaro Cárdenas, que recu-
peró para México la soberanía so-
bre el petróleo.

De la historia patria nos nutri-
mos, de ella aprendemos, por ella
somos y seguiremos siendo, con
todo orgullo, militantes del Parti-
do de la Revolución, del Partido
Revolucionario Institucional.

Porque venimos de lejos, va-
mos lejos.

Nuestro Proyecto de Nación
tiene sólidos fundamentos:
• La independencia y la sobe-

ranía nacionales. Todo por Mé-
xico, nada contra México.

• La vigencia del proyecto plas-
mado en la Constitución de
1917.

• El compromiso de nuestro Par-
tido y del Estado mexicano con
las causas y demandas de las
clases populares y las clases
medias.

• El carácter laico del Estado
mexicano. La separación en-
tre el Estado y las iglesias y el
carácter gratuito y ajeno a cual-
quier influencia religiosa de
toda la educación que imparta
el Estado.

• La lucha por hacer efectiva la
igualdad entre el hombre y la
mujer.

• El combate a toda forma de dis-
criminación por motivos econó-
micos, religiosos, étnicos o
de discapacidad física.

• La obligación de fortalecer
a los Estados con más fa-
cultades, atribuciones y re-
cursos.

• El apoyo a los municipios,
como el orden de gobierno
más Cercano a las necesi-
dades de la gente.

• La defensa y respeto de la
pluralidad, cultural y polí-
tica del pueblo mexicano.

• El compromiso con los pue-
blos indígenas, igualando
derechos y oportunidades,
respetando su cultura y tra-
diciones.
Nuestro Proyecto de Na-

ción se distingue del que nues-
tros adversarios postulan por
una condición que nunca de-
bemos perder de vista: somos
herederos y portadores de la
identidad y el compromiso
con los intereses populares.

Somos diferentes porque
confiamos en la participación
de la sociedad y de sus orga-
nizaciones, en la madurez y
sentido de responsabilidad de los
sindicatos, en la incansable lucha
de las organizaciones campesi-
nas, en la vitalidad de las organi-
zaciones populares.

Con el respaldo de la mayoría,
con el voto de millones de hom-
bres y mujeres partidarios del pro-
greso y las libertades, vamos a
iniciar la nueva etapa de México.

Lo primero será dejar atrás la
desigualdad y la pobreza que pa-
decen millones.

Lo vamos a hacer creando las

condiciones para que cada perso-
na tenga en México el empleo dig-
no y bien pagado que le permita
salir adelante y vea los beneficios
de su esfuerzo reflejados en su bol-
sillo y en la mesa de su familia.

Mi Proyecto es educar y capa-
citar a nuestra gente, para encon-
trar trabajo en México, para pro-
gresar en México, para vivir con
dignidad y esperanza en México,
con el orgullo de ser mexicanos y
la satisfacción de ser mejores.

Voy a impulsar la educación
de calidad en todas las escuelas,
para todos nuestros niños y jó-
venes.

Voy a realizar una gran alian-
za en favor de la escuela pública
de calidad, con los maestros y pa-
dres de familia, con cada comu-
nidad.

Voy a cumplir con el compro-
miso de dar a cada escolar ali-
mento al medio día, para que así

tengamos escuelas de tiempo
completo, con maestros de tiem-
po completo y sueldos de tiem-
po completo.

La educación pública volverá
a ser la llave del progreso y la
igualdad de oportunidades.

Junto a la educación de calidad,
la salud estará al alcance de todos,
sin importar su situación econó-
mica o el lugar en donde vivan.

Al trabajo, la educación y la
salud, habré de sumar un perma-
nente esfuerzo para que las fa-

milias mexicanas de menores re-
cursos adquieran una vivienda o
mejoren la que tienen.

Pondré todo mi conocimien-
to y empeño, toda la fuerza y los
recursos del Estado, para ganar
la guerra contra la criminalidad
y la delincuencia, contra la co-
rrupción y la impunidad.

La sociedad mexicana tendrá
garantizada la seguridad y tran-
quilidad de las personas, las fa-
milias y los centros de trabajo.

Empeño mi palabra, hasta
la vida misma para darle a los
mexicanos la seguridad que
merecen.

Cero tolerancia ante el delito.
Cero tolerancia ante la corrupción.

Compañeras y compañeros:
Dije en Querétaro, al iniciar

esta campaña, que el mundo del
nuevo siglo experimenta enor-
mes y profundas transformacio-
nes. Que el reto es triunfar en la

globalización para que nuestro
pueblo viva mejor.

Refrendo aquí, a 27 días de la
victoria, que nuestra primera y
única responsabilidad es con Mé-
xico, con nuestro pueblo.

Es por esa responsabilidad que
nuestro Proyecto no puede tirar
por la borda el esfuerzo de mu-
chos años, sino que debemos
apreciarlo para evitar retrocesos
que sólo nos llevarían a repetir
los errores y crisis del pasado.

Pero tampoco podemos ad-

mitir un futuro gobernado por la
inercia, o peor aún, por la ley del
más fuerte.

El compromiso popular de
nuestro Partido y de los gobiernos
que de él surjan debe expresarse,
sin demora ni regateos, en bene-
ficio de quienes menos tienen.

Nuestro Proyecto es el de una
nación justa, con igualdad de
oportunidades, equitativa y de-
mocrática.

Tenemos la oportunidad de
pasar a una nueva etapa de la polí-
tica económica, de tal forma que
pongamos ahora el esfuerzo en
ampliar nuestro mercado interno.

Un país como México, con
100 millones de habitantes, de be
tener un mercado interno fuerte,
sólido, de millones de familias con
capacidad de compra y ahorro.
Para lograrlo, tenemos que im-
pulsar una distribución del ingre-
so más igualitaria, menos injusta.

La política y las acciones
del gobierno en materia econó-
mica no pueden ser neutrales
ni indiferentes ante la desi-
gualdad y la pobreza que afec-
tan a millones de familias, en
el campo y las ciudades.

Por el contrario, debe ser
una política para superar ine-
quidades y desigualdades en-
tre los individuos, las familias
y las regiones.

Este compromiso se expre-
sará en una activa política en fa-
vor de la generación de emple-
os estables y bien pagados.

La educación y la capaci-
tación serán los instrumentos
para que más mexicanas y
mexicanos accedan a mejores
puestos de 'trabajo.

Invertir más, mucho más,
en atender las necesidades y
resolver las carencias de nues-
tra gente, será el signo que dis-
tinga a mi gobierno.

Convoco a los empresarios
a encabezar el esfuerzo en fa-
vor del empleo. Con más in-
versión, con mayor produc-

ción, con más productividad.
Confiando siempre en México,
mirando hacia adelante, con la
seguridad de que el gobierno que_
habré de presidir le dará el apo-
yo y los estímulos para crecer y
mejorar.

En la era del conocimiento y
del cambio tecnológico acelera-
do, la única forma que tenemos
para elevar el nivel de vida de
nuestra población, es invertir más
en nuestro país, en nuestras em-
presas y en nuestra gente.

Se acabó la época de fincar el
crecimiento en el sacrificio del
salario y la perpetuación-de la po-
breza. Yo abriré un camino y un
destino diferentes.

Los mexicanos no sólo que-
remos crecimiento económico,
queremos que éste sirva para
crear una sociedad igualitaria, en
la que todas las familias tengan
asegurado el derecho a una vida
digna ya un futuro de esperanza.

Nosotros queremos una eco-
nomía al servicio de la gente, con
crecimiento alto y sostenido, con
respeto al medio ambiente y a la
naturaleza. Con progreso y justi-
cia para quienes trabajan, estd-
dian y dan su esfuerzo diario por
su familia y por su patria.

Este es el Proyecto de Nación
que defendemos con orgullo y
convicción.

Compañeras y compañeros.
Faltan 27 días para la jornada

electoral.
Les pido que hagamos el es-

fuerzo final, decisivo, para que
nuestra victoria sea contundente,
indiscutible, dentro de la ley y
con absoluto respeto a la libertad
del voto.

Veamos el futuro con alegría.
Veamos el futuro con esperanza.

Somos una gran nación, so-
mos un gran pueblo.

No somos un pueblo conde-
nado a la pobreza, a la injusticia
ni mucho menos a la medio-
cridad.

México es una nación con
destino de grandeza. Construyá -
mosla juntos, unidos.

Esta contienda electoral con-
cluye en 27 días. México nunca
concluye, México siempre está
vivo.

Es la gente la que hace el
cambio.

Es la sociedad la que hace la
historia.

Las hazañas de las naciones
las hacen sus pueblos.

Convoco a la gente a realizar
la hazaña de construir, en liber-
tad, el México que soñamos.

Nunca perderé de vista que el
poder no es nuestro, ni de nadie.
¡El poder es de la gente!
¡Qué el poder sirva a la gente!M

* Discurso pronunciado por
Francisco Labastida Ochoa,
candidato del PRI a la Presi-
dencia de la República, duran-
te la presentación de su Pro-
yecto de Nación, efectuado el
5 de junio de 2000 en el Audi-
torio Nacional.



Presenta Francisco Labastida 10 acciones
contundentes a favor de los pueblos indígenas

Tembaya, Edomex.—En el mágico escenario
del Centro Ceremonial Otomí, Francisco La-
bastida Ochoa aseguró, ante representantes de
las 56 etnias de México, que desde el 1 de di-
ciembre de este año habrá una nueva relación
entre el Estado y los pueblos indígenas.

Para ello, el candidato presidencial del nue-
vo PRI presentó diez acciones contundentes
que se encarvinan a revertir la marginación y
el olvido en que, por siglos, ha vivido ese sec-
tor de la población.

En un acto pleno de misticismo, al que asis-
tieron más de 40 mil indígenas provenientes
de toda la República, el político sinaloense re-
cibió las bandas, el bastón de mando y la in-
vestidura de "Hermano Mayor", que lo con-
vierte en jefe y guía de las tribus del país.

Durante el evento, realizado el 13 de junio
pasado, Labastida Ochoa se comprometió a ins-
trumentar un programa encaminado a garanti-
zar la igualdad plena de las etnias, así como a
descentralizar el sistema nacional indigenista,
para que sus propios miembros elaboren, eje-
cuten y controlen las acciones gubernamenta-
les que se dirigen a sus comunidades.

El candidato presidencial tricolor llamó "her-
manos- a los indígenas de México, les asegu-
ró que se nutrirá con su indignación para aba-
tir la pobreza y el rezago en que viven, y les
pidió que demanden el cumplimiento de las
propuestas que ha formulado en el marco de
su campaña, las cuales se convertirán, sin duda,
en acciones de gobierno.•

Nuestro abanderado tricolor se comprometió a promover un gobierno que cumpla con las
promesas pendientes e insatisfechas.

TAG1121 puz	 up
1 . —Crear el Programa Nacional de Igualdad Plena de los

Pueblos Indígenas y combatir la pobreza de ese sector
de la población mediante mayor inversión pública

2.—Garantizar que la aplicación de la justicia respete los
logros jurídicos alcanzados y los derechos de los pue-
blos indígenas

3.—Salvaguardar el derecho al usufructo de sus recursos,
en el marco del interés nacional

4.—Promover de manera efectiva el empleo bien remunerado

5.—Impulsar de manera integral el desarrollo del agro, tri-
plicando los recursos de la Alianza para el Campo

6.—Impulsar la infraestructura productiva y social, así como
las inversiones en el campo y la industria para generar más
empleos-

7.-:—Garantizar los derechos laborales de los jornaleros y vi-
gilar que las empresas encargadas de los envíos de dinero
de Estados Unidos a México no cometan abusos en el co-
bro de ese servicio

8.—Dirigir apoyos especiales a proyectos productivos y a
empresas sociales establecidas en comunidades con pobla-
ción indígena

9.—Capacitar para el empleo, promover la comercializa-
ción de artesanías y multiplicar las becas escolares para que
ningún niño indígena deje de estudiar

10.— Apoyar, preservar y fortalecer las lenguas y culturas
indígenas, editar libros escritos en dialectos y convocar a
especialistas a elaborar las gramáticas de todas las lenguas
que se hablan en México Francisco Labastida Ochoa instrumentará cambios en materia de política

económica para combatir la pobreza, y con ello, prevenir estallidos sociales.
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Fox, sin poder de convocatoria
entre las etnias: Ku Herrera

El diputado Enrique Ku Herrera, funcionario
de la Secretaría General Adjunta del CEN del
PRI, desmintió dos desplegados de la Alianza
por el Cambio (PAN-PVEM), en los que se le
inculpa de haber boicoteado un encuentro que
Vicente Fox sostendría con indígenas y que se
canceló por falta de auditorio.

En su severa respuesta a los foxistas, el ex
secretario de Acción Indígena del tricolor tam-
bién se deslindó de cualquier acuerdo para asis-
tir a un evento del guanajuatense, pues dijo que
sería un error acercarse con el enemigo histó-
rico que defiende la colonización, la exclusión,
el racismo, el privilegio del capital hegemóni-
co y la privatización de las instituciones so-
ciales que edificadas con luchas libertarias.

Ku Herrera aclaró a la Alianza para el Cam-
bio que su candidato presidencial no tiene po-
der de convocatoria entre las etnias, debido a
que los indígenas temen la posición ultra-
n eaccionaria y las mentiras que caracterizan a
Vicente Fox.

Dijo, que, por el contrario, los líderes indí-
genas aceptaron asistir al encuentro con Fran-
cisco Labastida Ochoa, porque el PRI y su
abanderado presidencial son las únicas alter-
nativas que vislumbran para superar los reza-
gos sociales y tener presencia en el pacto fe-
deral.

El diputado priísta puntualizó que, a falta
de compromisos concretos para los pueblos in-
dígenas de México, el PAN plagió la política
del PRI en esa materia, la cual está plasmada
en los Estatutos y Programa de Acción del Par-
tido desde 1997.•

Tlalnepantla, Edomex.—Con ímpetu
nacionalista, Francisco Labastida
Ochoa aseveró que los mexicanos no
debemos aceptar nunca a la medio-
cridad como el destino de nuestro pue-
blo y convocó a rechazar los plantea-
mientos de quien dice que los pro-
blemas del país sólo puede arreglar-
los gente que viene del exterior.

Nunca, dijo, debemos sentirnos
como un país de segunda o tercera cla-
se; tenemos dimensión suficiente, ma-
durez, mayoría de edad y talento para
construir el país que soñamos y pro-
yectarnos como la nación triunfado-
ra del siglo XXI.

En la Reunión Nacional de Em-
presarios, evento que congregó a cer-
ca de 5 mil asistentes, el abanderado
presidencial priísta sostuvo que ins-
trumentará cambios en materia de po-
lítica económica para redistribuir el
ingreso de una forma más justa, con
el objetivo de combatir la pobreza y
prevenir con ello estallidos sociales.

Reafirmó que no desea que Méxi-
co se asemeje a los llamados "tigres
asiáticos", los países, como Corea y
Taiwan, que durante el siglo pasado
repuntaron en el ámbito económico,
pero mantuvieron a sus pueblos con
bajos niveles de vida por la mala dis-
tribución del ingreso.

Destacó que, por el contrario, el
gobierno y todos los actores econó-

micos de nuestro país,deben unir es-
fuerzos para impulsar las actividades
que más generan empleos, ya que eso
permitirá que los 100 millones de me-
xicanos tengamos poder adquisitivo
para convertirnos en consumidores
potenciales.

Durante el acto, Labastida Ochoa
reiteró que impulsará la construcción
de vivienda, porque esa actividad, ade-
más de satisfacer una demanda social,
creará 1 millón de empleos anuales,

casi la misma cantidad que se generó
con el crecimiento de las exportacio-
nes én México a lo largo de los últi-
mos 7 años.

El candidato presidencial del PRI
sefialó que él sí sabe tomar decisio-
nes políticas a favor de la gente y dejó
en claro que su propuesta de subsidiar
el costo de cada vivienda nueva con
18 mil pesos es viable, ya que esa ac-
ción sólo representa el 1.2% del por
ciento del presupuesto federal.•

No somos un pueblo condenado a la mediocridad!



La República
15 de junio de 2000 5 / CAMPAÑA

Estoy dispuesto a respetar la decisión mayoritaria del pueblo mexicano, afirma Francisco
Labastida Ochoa

Más de 8 mil queretanos expresaron su apoyo a la campaña del sinaloense.

Propone FLO que los candidatos presidenciales
firmen acuerdo para respetar el voto ciudadano

Ocoyoacac, Edomex.—Tras reunirse con integrantes de la Cá-
mara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Ca-
napat), Francisco Labastida Ochoa señaló que todos los candi-
datos presidenciales deben comprometerse por escrito y públi-
camente a respetar los resultados de las elecciones del 2 de julio.

Al sugerir lo anterior, precisó que el EFE es la autoridad com-
petente para hacer ese llamado con claridad, firmeza y contun-
dencia, ya que es el encargado de vigilar que la ley electoral se
cumpla y se respete.

En conferencia de prensa que concedió el 12 de junio, el
abanderado priísta subrayó que los aspirantes a la Presidencia

de la República deben decidir entre dar un "sí" o un "no" al
compromiso de acatar el desenlace del proceso electoral.

Destacó que por su parte sí está dispuesto a supeditarse a la
decisión mayoritaria del pueblo mexicano, así como a trabajar
para que los días posteriores a las elecciones del 2 de julio se
fortalezca la estabilidad, la paz social y el desarrollo del país.

Posteriormente, Labastida Ochoa se trasladó a la capital de
Querétaro, donde encabezó un mitin popular al que asistieron
más de 8 mil personas.

En el acto, celebrado en el auditorio Josefa. Ortiz de Domín-
guez, el máximo abanderado del tricolor conminó a los presen-

tes a emitir su voto a favor de los candidatos priístas, pues ase-
guró que defenderán la igualdad de oportunidades para todos los
mexicanos y pugnarán porque el gobierno atienda no sólo a los
que tienen dinero, como lo han hecho los panistas en Querétaro.

Destacó que el tricolor siempre ha estado del lado de las ma-
yorías y que nuestros candidatos no juegan con un doble dis-
curso, como aquel que asegura que Pemex es patrimonio de los
mexicanos y luego se va al extranjero y lo pone en venta.

Labastida Ochoa concluyó que aquel que afirma que el PRI
no ha impulsado avances en México, desconoce de fondo la his-
toria del país y dice puras mentiras.•

"Las palabras rotas de su agonía
insisten, luz perversa, desasosiego".

G. Ellmann, L'Impensable II

tres semanas de la jornada democrática del 2 de ju-
lio, estamos obligados a intensificar la difusión de
las propuestas de Francisco Labastida y el PRI, en

la culminación de la campaña, a fin de dar la más absoluta
claridad a la opción democrática, nacionalista, incluyente,
respetuosa de las libertades y la pluralidad; la opción por la
justicia social que representa nuestro candidato a la presi-
dencia, frente a la derecha foxista y a Cuauhtémoc Cárdenas.

Dentro de algunos días, el voto con el filo de su silencio y
su misterio, decidirá, estamos seguros, darse en su mayoría a
favor de Francisco Labastida. Luego, nuestra democracia mos-
trará su fuerza en el marco de la Constitución y las leyes.

Esa será su gran prueba. La mayoría de nosotros tenemos
la confianza de que la pasará con éxito y hasta obtendrá men-
ción honorífica. Fox habla aquí y allá de un presunto fraude
y con ello da la impresión de buscar la mejor excusa de su
derrota. Sin embargo, su afirmación es un atentado en contra
de la democracia y el buen sentido. Los panistas se han su-
mado a esa línea propagandística, aunque sus argumentos sue-
nan tristes y desgastados.

No hay posibilidad alguna de fraude. Si Fox dice en serio
lo que dice, es un irresponsable o, extraviado en los laberin-
tos de sus propias ambiciones, no entiende la naturaleza de
la democracia. El 2 de julio, lo importante será la conjunción
de alrededor de 41 millones de libertades, si se considera una
participación del 70 por ciento en un padrón de 59 millones
y de la mayoría resultante de su agregación en torno a uno de
los candidatos. El voto es el gozne que articula los individuos
a la sociedad política plural; es el remache aritmético que une
en la complejidad lo privado y lo público. De esta urdimbre
surgirá el agua renovadora de la legitimidad del gobierno y

CESÁREO MORALES

Cenar el camino a Fox
de las estructuras de la convivencia ordenada.

Ese día, en el sufragio y su escrutinio, se dejarán atrás los
enfrentamientos, las descalificaciones y los ataques, para acep-
tar como un "factum" sagrado e incuestionable el veredicto
de la mayoría. No hay que olvidar que ésta, al otorgar a un
candidato el mandato de gobernar o a un partido mayor o me-
nor presencia en los órganos de representación popular, tie-
ne un carácter coercitivo en el marco de la Constitución y de
la ley. Ahí radica el poder legitimador de la democracia. Fox,
de antemano, pretende rechazar el veredicto de la mayoría,
fundamento de la democracia.

El rasgo que comienza a mostrar síntomas peligrosos, es
su incapacidad para mantenerse en la contienda democrática
por sus propias fuerzas. En la última fase ha perdido aliento
y aumentan sus contradicciones en torno a sus diferentes pro-
puestas. En cuanto al Estado laico afirma y niega; en relación
a la educación pública, un día la quiere laica y, al siguiente,
propone educación religiosa en todas las escuelas; en la eco-
nomía, aunque ha matizado que el crecimiento del 7 por cien-
to sería sólo a partir del tercer año, no explica de dónde ha-
brán de salir los más de 20 mil millones de dólares requeri-
dos por cada punto de crecimiento del PIB; no sabe si vender
o no Pemex; frente a Castro lo admira y, luego, lo critica, lo
cual habla de su inconsistencia y desconocimiento en el ám-
bito de la política exterior de México. Cada día los medios y
la opinión pública agregan puntos al registro de las contra-
dicciones foxistas. La explicación de sus asesores de que se
trataba de ganar electores en todo el horizonte político, no ex-
plica nada y permanece intacta la sensación de que Fox tie-
ne una mente confusa y su personalidad no pisa tierra firme.

Fox no ha entendido que una contienda democrática en
México no puede ganarse sólo con propaganda e intentando
vender el "producto Fox". Francisco Labastida lo entiende y
se mantiene adelante en la intención del voto. Cuauhtémoc
Cárdenas, aureolado de historia, ha tenido dificultades para
pensar la nueva etapa del país..

La sociedad, mal que bien, además de una sensibilidad his-
tórica posee un gran sentido político común. Esto es así en
cualquier grupo social de que se trate, pero, lo verdaderamente
misterioso es que esos rasgos dominan en nuestra gente con
problemas de pobreza, con agobios diarios por la insuficien-
cia del salario y las mil preocupaciones de cada día. Se pue-
de decir de manera tajante y sin solemnidad: tenemos pueblo,
además Estado y nación.

El pueblo tiene desconfianza en Fox y el candidato panis-
ta no ha podido o no ha querido insertarse efectivamente en

I la historia presente de México. Todo indica que Fox percibe
ya el olor de la derrota y algunos de sus,amigos cercanos se-
ñalan que, psicológicamente, nada lo afecta más que el re-
chazo de los otros. De ahí sus declaraciones preocupantes,
pero patéticas, de "presidente electo". Es una irresponsabili-
dad mayor, ni siquiera imputable al pobre Fox, sino al em-
presario extraviado que dice presidir un grupo inexistente lla-
mado "conciencia nacional".

Aunque es evidente que con estos desplegados en donde
se autoproclama "presidente electo", Fox viola la Ley Elec-
toral, lo más delicado es que se trata de un anuncio de la des-
calificación de las elecciones. Este argumento está ya en boca
del PAN. Luis Felipe Bravo, su presidente nacional, gene-
ralmente lúcido, ahora tiene una caída de su inteligencia pro-
vocada por apoyar a Fox en esta aventura. Descalificar la elec-
ción del 2 de julio por un pretendido "corporativismo" y un
presunto regreso del "partido de Estado", calificativo aplica-
do al PRI y nunca bien definido, es simple y sencillamente
desconocer la democracia y despreciar el sufragio.•
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Francisco Labastida 

Se compromete a instrumentar ambicioso
programa de desarrollo para las huastecas

tas al Senado, Labastida Ochoa reite- En Tamazunchale y Ciudad Valles
ró ante más de 30 mil huastecos vera- se congregaron en conjunto cerca de
cruzanos que triplicará los recursos de 70 mil personas. Ahí, donde también
la Alianza para el Campo a dicha fran- estuvo presente Luis Colosio Fernán-
ja desde el primer año de su gobierno. dez, el máximo abanderado priísta ex-

Agregó que reconstruirá el plan hi- clamó que no cometerá el error de no
dráulico en la Huasteca, con el fin de apoyar. a la región huasteca, pues se
evitar que las inundaciones devasten correría el riesgo de desperdiciar la
tierras tan fructíferas como las que po- reserva agrícola y ganadera más im-
see esa región. portante del país.

Destacó que el desarrollo no se en- Aseguró que llevará salud, educa-
cuentra en el centro del país, ni en el ción y servicios públicos a los huas-
Distrito Federal, sino en los estados, y tecos de México y Labastida Ochoa
en virtud de ello planteó de nuevo que ofreció crear las condiciones necesa-
encabezará una profunda reforma que rias para abastecer de energía eléctri-
fortalezca el federalismo, para lograr el ca a la citada zona y así ésta pueda in-
crecimiento equilibrado entre regiones. dustrializarse.•

Durante su recorrido por las huastecas veracruzana y potosina, Labas-
tida Ochoa recibió el apoyo de más de 100 mil personas.

Exhorta a frenar el avance
de la reacción y a luchar
contra los "vendepatrias"

Zapopan, Jal.—Pese a las amenazas que ejerció el gobierno panista de esta
entidad, para evitar que los maestros jaliscienses se reunieran con Francisco
Labastida Ochoa, cerca de 30 mil trabajadores de la educación acudieron pun-
tuales a su cita con el máximo abanderado priísta, la cual tuvo lugar en el "es-
tadio 3 de Marzo" de este municipio.

Durante el evento, celebrado el pasado 10 de junio, el candidato presiden-
cial del nuevo PRI expresó su inconformidad ante el pretendido boicot albia-
zul y enérgico convocó a los mentores a frenar el avance de la reacción. "¡Duro
contra la intolerancia en el país; duro contra el fascismo, duro contra los ven-
depatrias que ofrecen a Pemex en el exterior!", exclamó evocando implícita-
mente al PAN y su candidato presidencial.

La profesora Elba Esther Gordillo, quien estaba presente en su calidad de
presidenta del Comité de Acción Politica del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), manifestó a los maestros: "nos cala cuando
no respetan su dignidad, su profesionalismo y su libertad de decidir con quién
se van a reunir".

La también lideresa de la CNOP alzó un grito de protesta contra la presión
ejercida por el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, quien ordenó difundir
amenazas por radio y televisión para que los profesores no asistieran al en-
cuentro con Labastida Ochoa.

Por su parte, Tomás Vázquez Vigil, secretario general del SNTE, destacó
que los mentores que acudieron al evento lo hicieron por voluntad propia. Pos-
teriormente, se refirió al proyecto de nación del candidato del PRI como la
propuesta de un hombre de Estado. "No es un recetario de soluciones mági-
cas, ni un listado de buenas intenciones, ni mucho menos el discurso fácil y
contradictorio del demagogo y el populista", dijo aludiendo a Vicente Fox.

LA HISTORIA ES LA HAZAÑA DE LA INCONFORMIDAD

Luego del evento con profesores jalicisenses, Francisco Labastida sostuvo un
diálogo con jóvenes de la entidad en el salón Expo Carlton, de Zapopan.

Ahí, el candidato presidencial priísta reiteró que hay que pararle el cami-
no a la derecha populista y a las actitudes autoritarias, casi fascistas, que pre-
tenden coartar las libertades de los mexicanos.

Labastida Ochoa señaló que se identifica plenamente con el espíritu de in-
conformidad que caracteriza a la juventud y convocó a defender la libertad de
las nuevas generaciones a decidir sobre su futuro. "La historia es la hazaña
de la inconformidad", señaló.

Acompañado por Paloma Romo Gómez y Netzahualcóyotl Ornelas Plas-
cencia, candidatos a diputados federales por el PRI, el político sinaloense
recordó que el objetivo inmediato del Partido es unir a todas sus fuerzas
para ganar las elecciones. Añadió que una vez que pase el proceso electo-
ral se renovará el propósito de hacer que el tricolor vaya a la vanguardia
de la democracia.•

Tantoyuca, Ver.—En su andar prose-
litista por el país, Francisco Labasti-
da Ochoa arribó al corazón de las
huastecas veracruzana y potosina,
donde, al ver los dolorosos contrastes
entre la riqueza de recursos naturales
y la miseria de la gente, exclamó: "no
podemos pensar que el futuro de Mé-
xico se construya con tanta pobreza
como la que hoy existe".

Por ello, se comprometió a em-
prender un programa de desarrollo in-
tegral para impulsar el desarrollo de
las huastecas, a la que se refirió como
la principal reserva productiva de
nuestro país.

Acordó con los gobernadores Mi-
guel Alemán Velasco, de Veracruz;
Fernando Silva Nieto, de San Luis Po-
tosí; Tomás Yarrington Ruvalcaba, de
Tamaulipas y Manuel Angel Núñez
Soto, de Hidalgo, aumentar la inver-
sión en infraestructura carretera, a fin
de que el progreso llegue sobre rue-
das a esa región.

El pasado 11 de junio, Labastida
Ochoa recibió el saludo y apoyo de
más de 100 mil huastecos, muchos de
ellos indígenas descalzos que porta-
ban morrales de ixtle vacíos de ilu-
siones y llenos de miseria.

Durante su recorrido por esta lo-
calidad, así como por Ciudad Valles
y Tamanzuchale, San Luis Potosí, el
máximo abanderado del tricolor des-
tacó que la Huasteca es tierra fértil y
generosa en recursos naturales como
el agua, el gas natural y petróleo, por
lo que bien puede convertirse en una
zona de bienestar para sus habitantes.

En Tantoyuca, donde lo acompa-
ñaron Fernando Gutiérrez Barrios y
Fidel Herrera Beltrán, candidatos priís-

Fustiga el ofrecimiento de Fox sobre "exportar gente"

Plantea RO apoyo sin precedente al campo
y generación de empleos dentro del país

Linares, NL.—Durante una reunión con campesinos de esta entidad,
Francisco Labastida Ochoa destacó que su objetivo es generar empleos
en el país y no capacitar gente para que se vaya a trabajar a Estados Uni-
dos, como lo ofreció Vicente Fox.

Ante agricultores provenientes de las localidades de Galeana, No-
riega, Doctor Arroyo, Zaragoza, Cadereyta y Linares, el abanderado
presidencial del tricolor señaló que el campo necesita, no nada más dis-
cursos, sino el compromiso firme de un hombre que respete su palabra
y no esté cambiando de opinión todos los días.

En ese contexto, refrendó su determinación de apoyar al campo para
que "sea negocio" y, en lugar de deudas, genere utilidades a quienes vi-
ven de esa actividad.

Durante el evento, nuestro máximo abanderado repasó los siete puntos
de su oferta para el desarrollo agropecuario, entre los que se contempla
reactivar los créditos con tasas preferenciales, incrementar al doble y a ve-
ces al triple los recursos de la Alianza para el Campo; fomentar la indus-
trialización de productos agropecuarios; fijar con anticipación los precios
de los granos y apoyar a las empresas sociales dirigidas por mujeres.•

Tampico, Tamps.—Ante miembros del empresariado ta-
maulipeco, Francisco Labastida Ochoa sostuvo que los
objetivos de fondo que plantea al país son tener una so-
ciedad más justa, en la que haya menos problemas de po-
breza, igualdad de oportunidades y seguridad de que jun-
tos, todos los mexicanos, construiremos un futuro mejor
para el país.

El pasado 10 de junio, durante una cena que en su ho-
nor ofrecieron los hombres de negocios de esta entidad,
el candidato presidencial del nuevo PRI reconoció los
avances logrados por el presidente Zedillo, entre ellos
la superación de la crisis más dura por la que haya atra-
vesado el país en más de 50 años y el descenso de la in-

Aseguró que aprovechará al máximo esos logros y des-
tacó la necesidad de voltear los ojos hacia nuestro mer-
cado interno, con base en una política económica de Es-
tado que impulse 'el desarrollo de los sectores generado-

res de empleo, como la pequeña y mediana empresas, el
turismo y la industria de la construcción.

Asimismo, el máximo abanderado priísta reiteró que
no entregará nuestro mercado a empresas externas, pero
tampoco regresará a la época del control absurdo de las
importaciones.

Se trata, explicó, de "caminar sobre dos pies", basar-
nos no sólo en el crecimiento de las exportaciones, sino
en la protección racional de nuestro mercado para gene-
rar empleo y elevar el nivel de vida de nuestra población.

Durante su alocución, Labastida Ochoa insistió en que
los mexicanos no queremos una modernidad que destru-
ya los valores que han sustentado a la nación:

En ese sentido, aseguró que pondrá todo su empeño
para impulsar una profunda transformación en el sistema
educativo, fortalecer la cultura de la legalidad y redoblar
la lucha sin cuartel contra el crimen, la impunidad y co-
rrupción.•

Objetivos de fondo 

Abatir la pobreza y fortalecer la cultura de la
legalidad, compromisos ineludibles de FLO
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Gobernaré inspirado en los
ideales de Luis Donaldo: FLO

El máximo abanderado del tricolor sostuvo que promoverá la apli-
cación de cadena perpetua a delitos graves, como la violación.

Nogales, Son.—En el mar-
co de su gira por esta enti-
dad, Francisco Labastida
Ochoa aseveró que los cons-
tantes llamados de Vicente
Fox a no respetar el resulta-
do de las elecciones del 2 de
julio contribuyeron a crear
el clima de inestabilidad fi-
nanciera que propició la sa-
lida de capitales y el "desli-
zamiento" del peso la se-
mana pasada.

"Si le hacemos un lla-
mado a la población de que
no respeten los resultados,
se crean disturbios y una ac-
titud de ánimos exaltados",
refirió el candidato presi-
dencial priísta'durante una
entrevista concedida en el
aeropuerto de esta ciudad.

Durante su diálogo con re-
presentantes de la prensa, La-
bastida Ochoa demandó a Vi-
cente Fox y a la alianza que
lo postuló (PAN-PVEM) que
se comprometan pública-
mente a acatar el resultado de
la jornada electoral.

Destacó que los candi-
datos presidenciales tienen la gran responsabi-
lidad de poner los intereses del país por encima
de cualquier aspiración personal y de grupo.

En otro tema, Labastida Ochoa señaló que se

Propician inestabilidad financiera
los llamados de Fox a la exaltación

Monterrey, NL.—Entre las
aclamaciones de más de 15
mil priístas que lo recibieron
en la Monumental Plaza de
Toros "Lorenzo Garza",
Francisco Labastida Ochoa
exclamó que sus acciones de
gobierno se inspirarán en los
ideales de Colosio y en esa
patria con hambre y sed de
justicia que vio el extinto
político sonorense.

Acompañado por Luis
Colosio Fernández, candi-
dato priísta al Senado por la
vía plurinominal, así como
por el torero regiomontano
Eloy Cavazos, el abandera-
do presidencial del nuevo
PRI hizo énfasis en que im-
pulsará la calidad de la edu-
cación pública, el fortaleci-
miento de valores y la lucha
contra el crimen, la impu-
nidad y la corrupción.

En otro evento, con muje-
res de la entidad, el candida-
to del tricolor a la primera ma-
gistratura sostuvo que promoverá
la cadena perpetua para castigar
delitos graves, como la violación.

Posteriormente, el político
sinaloense dijo ante jóvenes

que dará un impulso sin prece-
dente a la educación, ya que es
el medio para elevar el nivel de
vida de los mexicanos.

A lo largo de sus activida-
des de campaña por esta ciu-

dad, Labastida Ochoa reiteró
que fortalecerá el ingreso de los
trabajadores con el valor de la
productividad, a fin de que los
salarios se ubiquen por arriba
de la inflación todos los años.•

Labastida Ochoa emplazó a Vicente Fox a que se comprome-
ta públicamente a acatar el resultado de las elecciones.

debe ampliar la información sobre el financia-
miento de 30 millones de dólares que presunta-
mente recibió la campaña de Vicente Fox a través
de Cristóbal Fox, hermano del panista.•

OPINIÓNI
cepté la invitación para hablar en este acto de apo-
yo a la campaña de Francisco Labastida porque lo
conozco desde hace muchos años y sé que es un hom-

bre positivo y confiable. Sé que siempre busca las mejores
soluciones a los problemas y cuando empeña su palabra hace
los esfuerzos máximos para cumplirla.

En una campaña política se dicen muchas cosas. Unas ver-
daderas y otras falsas. Quiero referirme a una afirmación que
me parece falsa e injusta.

Se ha dicho que en México no se ha hecho nada durante
los últimos 70 años. Más aún, se ha llegado a afirmar que el
siglo XX ha sido un siglo perdido por nuestro país.

Creo que nosotros, los ingenieros, sin desconocer los pro-
blemas que existen, podemos dar testimonio de que México
ha tenido durante el presente siglo, y en especial durante los
pasados 70 años, un avance muy grande, en el cual hemos
participado con nuestra capacidad ingenieril.

Podemos recordar algunos ejemplos que deben ser orgu-
llo de todos los mexicanos.

Los más de 325 mil kilómetros de carreteras, los 60 aero-
puertos comerciales y los modernos sistemas de telecomuni-
caciones constituyen una importante infraestructura básica de
comunicaciones y transportes del país.

Más de 87 millones de mexicanos cuentan con el servicio
de agua potable y, a pesar de nuestro rezago en materia ha-
bitacional, hemos reducido el déficit de viviendas, y en el
campo contamos con 6.3 millones de hectáreas de riego, sép-
timo lugar a nivel mundial.

Tampoco debe ser menospreciado el sistema de salud pú-
blica, con el IMSS, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, los sis-
temas de salud estatales e institutos especializados de pri-
merísimo nivel, como los de Nutrición, Cardiología, Cance-
rología y el IMÁN, que en conjunto atienden a más de 90%

FERNANDO TERIART VALDERRAMA *

Setenta años de logros
de la población del país.

Lugar especial debe ocupar en ese recuento nuestro siste-
ma educativo, con 218 mil escuelas públicas, que ha permi-
tido abatir a menos de 10% el analfabetismo y elevar a ocho
arios el promedio de escolaridad en el país.

En la educación superior han concurrido tanto el Estado, a
través de la UNAM, el Politécnico, las universidades públi-
cas estatales y numerosos institutos especializados, como la
iniciativa privada, con numerosas universidades y escuelas de
estudios avanzados. En este esfuerzo se incluye también el
apoyo e impulso a la cultura en todas sus manifestaciones.

Tanto la industria petrolera mexicana, como la eléctrica y
muchas otras, requieren sin duda nuevos impulsos. Pero eso
no debe ser motivo para olvidar que Pemex y la CEE son em-
presas de primer orden en su ramo a nivel mundial. El siste-
ma eléctrico nacional atiende a más de 95 millones de mexi-
canos y Pemex abastece los combustibles que requiere el de-
sarrollo del país, y sus exportaciones son del orden de 1.5 mi-
llones de barriles diarios.

La investigación también ha recibido un apoyo significa-
tivo. Los institutos de Ingeniería de la UNA/VI, el Mexicano
del Petróleo, el de Investigaciones Eléctricas, el de Investi-
gaciones Nucleares y otros, así como el Conacyt, han reali-
zado una labor muy meritoria que debe reconocerse y sobre
todo vigorizarse.

En todos estos renglones, y no son todos los que se pue-
den mencionar, los ingenieros hemos aportado nuestro es-
fuerzo. Pero también, en todas estas actividades trabajan mi-

llones de mexicanos, con honestidad, profesionalismo y en-
trega. Su esfuerzo no debe ser menospreciado.

Es cierto que tenemos muchos y graves problemas. Pero te-
nemos también capacidades, ideas y programas para resolver-
los. Sobre todo, tenemos un pueblo con deseos de superación.

Al iniciarse el siglo XXI, sabemos que las nuevas condi-
ciones del mundo, sobre todo la globalización y el vertiginoso
avance tecnológico, con todas sus consecuencias económicas,
sociales, políticas y culturales, plantean nuevos retos, difíciles
de entender muchas veces. Pero los mexicanos tenemos la ca-
pacidad y la preparación para enfrentarlos con éxito.

Igual que otras actividades, la ingeniería enfrenta nuevos
desafíos. Las actuales condiciones de nuestra economía le
plantean escenarios nuevos, que requieren respuestas imagi-
nativas, fórmulas creativas para enfrentar los nuevos retos y
reimpulsar la capacidad nacional de ingeniería. Es necesario
que el Estado y los ingenieros las busquemos. Estoy seguro
de que sabremos encontrarlas.

La ingeniería ha avanzado mucho y los ingenieros de hoy
están también decididos, como siempre, a contribuir con su me-
jor esfuerzo a la construcción del México del futuro, que in-
dudablemente será mejor que el que hemos visto hasta ahora.

Los ingenieros, por formación profesional, pensamos siem-
pre en el futuro en función de planes y programas. Nos gus-
ta ponernos metas y cumplirlas. Sabemos también que un país
no se construye en un año, ni en unos cuantos años. Se trata
de un esfuerzo constante, disciplinado y arduo, que exige lo
mejor de cada uno de nosotros.

México está iniciando un futuro cada vez más libre, de-
mocrático y justo. Francisco Labastida tiene la preparación,
la experiencia y la decisión para encabezar el esfuerzo hacia
ese México, que será el país en el que vivirán nuestros hijos
y nuestros nietos.•



Se acabó la época de las
concertacesiones con el PAN

León, Gto:—En su reciente visita,
Francisco Labastida Ochoa afirmó que
se acabó la época de las concertace-

siones con el PAN y de hacer un go-
bierno orientado a favorecer a los que
todo tienen.

El señalamiento del máximo aban-
derado priísta apuntaba hacia Vicen-
te Fox, quien se convirtió en gober-
nador de Guanajuato usurpando el po-
der que el PRI ganó en las urnas, y
luego se dedicó a ayudar a sus ami-
gos empresarios en detrimento de las
necesidades del pueblo.

Ante más de 6 mil guanajuatenses,
que el pasado 7 de junio le expresa-
ron cálidas manifestaciones de res-
paldo-en el "Domo de la Expo Feria"
de esta ciudad, el político sinaloense
aseguró que el PRI ganará las elec-
ciones para gobernador, presidentes
municipales y diputados locales de
este estado.

Explicó que el triunfo del Partido
no será gratuito, ya que tenemos a los
mejores candidatos y además conta-
mos con el apoyo de los guanajuan-
tenses que vieron pasar el crecimien-
to a un lado sin que resultaran bene-
ficiados por él.

Durante el evento, Labastida
Ochoa refrendó su intención de enca-
bezar un gobierno comprometido con
las clases mayoritarias del país y em-
peñó su palabra para trabajar hasta el
último día de su mandato, a fin de dar-
le buenos resultados a la gente.•

Convoca a mantener el clima de paz y tolerancia
para que no regrese el "México bronco"

León. Gto.—Tras destacar que nues-
tro país es una de las 12 naciones que
durante 70 años ha tenido cambios de
gobierno pacíficos, Francisco Labas-
tida Ochoa exhortó a mantener la es-
tabilidad, la paz social, el clima de li-
bertades y la tolerancia para que no
regrese al país el "México bronco" y
con él la dolorosa lucha de hermanos
contra hermanos.

En la sede del sindicato del IMSS
de esta ciudad, donde se reunió con
maestros guanajuatenses, el candi-
dato del PRI a la Presidencia de la
República se comprometió a abrir
una nueva etapa para México, en la
que el gobierno recupere su sentido
popular y el crecimiento de la eco-
nomía beneficie a la mayoría de los
mexicanos.

Durante el evento, efectuado el pa-
sado 8 de junio, estuvo presente el
abanderado del tricolor a la guberna-
tura, Juan Ignacio Torres Landa, quien
afirmó que brindará apoyos para la vi-
vienda a los maestros que decidan es-
tablecerse definitivamente en alguna
localidad.

A su vez, la senadora Elba Esther
Gordillo, presidenta del Comité Na-
cional de Acción Política del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE), señaló que Vi-
cente Fox es el candidato que repre-
senta al "oscurantismo y la intoleran-
cia que el país no puede permitir".

Por su parte, Tomás Vázquez Vi-
gil, secretario general del SNTE, se-

ñaló que Labastida triunfará en las
elecciones del 2 de julio, porque su
proyecto es el más justo, realista y
atento a las demandas de los mexica-
nos. Es, dijo, "una radiografía del país,
con todas sus carencias y potenciali-

"Trabajaré hasta el último día de mi gobierno, para darle buenos resul-
tados a la gente", dijo el candidato tricolor.

Nuestro candidato presidencial reiteró su decisión de impulsar una edu-
cación pública laica, gratuita y de calidad.
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"No entiendo otra manera de gobernar si no es para servirle a la gente":
Francisco Labastida Ochoa.

Se compromete a pagar la tercera parte de
un programa de agua potable en Hermosillo
Hermosillo, Son.—E1 gobierno de Francisco Labastida Ochoa financiará la
tercera parte del costo de un programa de abastecimiento de agua potable para
esta localidad, con el fin de que los ciudadanos no sean quienes lo paguen a
través del aumento de tarifas del mencionado servicio.

Durante un nutrido mitin popular, que se efectuó en esta ciudad el pasado
8 de junio, el máximo abanderado priísta agregó que su administración apo-
yará a las personas de escasos recursos que resultaron afectadas por la quie-
bra de la caja de ahorros El Arbolito.

Ante unas 15 mil personas, el político sinaloense señaló que no entiende
otra forma de gobernar si no es sirviéndole a la gente. Aseguró que por ello
encabezará un gobierno orientado a ayudar principalmente a los pobres y no
a proteger los privilegios de un pequeño grupb de gente que tiene todo.

Durante el evento, en el que estuvo acompañado por el gobernador Ar-
mando López Nogales, Labastida Ochoa reiteró que multiplicará por tres los
recursos de la Alianza para el Campo que recibe Sonora y garantizará precios
justos a las cosechas de maíz y trigo.

La generación de empleos formales y mejor pagados, dar de comer a los
niños en las escuelas e impulsar el desarrollo en las colonias populares, fue-
ron algunos de los compromisos' que sostuvo- el candidato priísta durante su
estancia en esta capital.

Carlos Salinas allanó el camino
a Fox para que fuera candidato

Celaya, Gto.—Desde este estado, tierra natal de Vicente Fox, Francis-
co Labastida Ochoa subrayó que su contrincante panista no podría an-
dar de candidato si no se hubiera negociado con el ex presidente Car-
los Salinas la modificación del artículo 82 constitucional, que permite
a los hijos de extranjeros postularse a la Presidencia de la República.

Durante una reunión con la clase politica de la entidad, que se reali-
zó el 8 de junio en el salón "La Caja Popular" de esta localidad, el po-
lítico sinaloense señaló que el PRI ganará las elecciones para que la eta-
pa del oscurantismo panista no regrese al país, ni siga perdurando en
Guanajuato.

En su alocución, el abanderado presidencial priísta dejó en claro que
el Partido defenderá el triunfo de su candidato a gobernador en esta en-
tidad, Juan Ignacio Torres Landa, así como cada voto y victorias que
obtenga en el país.

Labastida Ochoa destacó que, desde la Presidencia de la República,
luchará por darle a la acción de gobierno un carácter popular, no popu-
lista.

Destacaron entre los compromisos del político sinaloense bajar los
precios del gas doméstico y diesel para uso agrícola, reactivar los crédi-
tos en el campo y apoyar a la pequeña y mediana empresas, entre otros.•



En Zacatecas, tierra natal de Ramón López Velarde, la doctora Uriarte de
Labastida aseguró que la Suave Patria la vamos a construir entre todos,
para que los más necesitados tengan mejores oportunidades de vida.
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Demanda María Teresa Uriarte respeto, tolerancia
y legalidad en el desarrollo del proceso electoral

Desde el 23 de julio de 1999, fecha que
se inscribió dentro del contexto del Pro-
ceso Interno del PRI para elegir a nues-
tro candidato presidencial, la doctora
María Teresa Uriarte, esposa del má-
ximo abanderado del tricolor, encabe-
za la denominada "campaña paralela",
en la que ha recogido demandas y pro-
puestas de miles de mexicanos, mis-
mas que ha hecho llegar directamente
a Francisco Labastida Ochoa para que
las incorpore en su Programa Nacio-
nal de Gobierno 2000-2006.

Una actitud de apertura y sensibili-
dad ha caracterizado su andar animo-
so por toda la República Mexicana. Lo
mismo se ha encontrado con indígenas,
que con vecinos de colonias populares,
mujeres, jóvenes y adultos mayores
que saben de la lucha cotidiana porque
tienen deseos de salir adelante.

Asimismo, María Teresa o "Tere",
como cariñosamente la llama la gen-
te, encabeza Redes 2000, organiza-
ción promotora del voto entre la so-
ciedad civil, que ha sumado, en el bre-
ve lapso de 5 meses, casi 4 millones
de simpatizantes a la candidatura del
máximo abanderado priísta.

LA SUAVE PATRIA LA VAMOS A

CONSTRUIR ENTRE TODOS

Recientemente, en el Marco de su gira
por Zacatecas, donde Redes 2000 ha
penetrado favorablemente en 56 de los
57 municipios que tiene dicha entidad,
María Teresa Uriarte de Labastida cri-
ticó a Vicente Fox por autoproclamarse
presidente electo antes de realizarse
los comicios. Agregó que los panistas
saben que van a perder y por eso están
preparando sus artimañas desde aho-
rita, anunciando un triunfo del que no
se avizora ninguna evidencia.

Durante una reunión de Redes 2000
en el mencionado estado, tierra natal
de Ramón López Velarde, la doctora
en Historia del Arte señaló que la Sua-
ve Patria "la vamos a construir todos
los mexicanos con nuestros valores es-
pirituales y culturales, y será un Mé-
xico donde los más necesitados tengan
mejores oportunidades de vida".
Agregó que una de las palancas fun-
damentales para arribar a una verda-
dera justicia social es la educación y
que, por ello, Francisco Labastida
Ochoa se comprometió a elevar la ca-
lidad de la enseñanza, a mejorar las

cdndiciones de las escuelas públicas y
el nivel académico de los profesores.

EXHORTA A EMITIR UN VOTO RAZONADO

En León, Guanajuato, la señora Uriar-
te de Labastida expresó un merecido
reconocimiento a los miembros de Re-
des 2000, que en ese estado coordina
Rosalinda Cárdenas, y los convocó a
reflexionar antes de emitir su voto el
próximo 2 de julio. Destacó la im-
portancia de participar en las eleccio-
nes, ya que ello contribuye al fortale-
cimiento de la democracia y a la cons-
trucción del futuro de México.

En el acto, donde también estuvo pre-
sente Marisela Aranda de Torres Lan-
da, esposa del candidato priísta a la gu-
bernatura, María Teresa Uriarte comentó
que Redes 2000 cuenta ya con casi 200
mil simpatizantes en Guanajuato.

Durante el evento, la doctora Uriar-
te censuró la actitud de un grupo de
personas que incurrieron clandestina-
mente repartiendo panfletos en con-
tra de Vicente Fox y del PRI. Con la
firmeza que le caracteriza, pidió a los
provocadores salir del lugar donde se
desarrolló la reunión y posteriormen-

te lamentó que, en aras de un fin polí-
tico, se transgreda el clima de respe-
to y tolerancia que debería prevalecer
en el marco del proceso electoral.

FRANCISCO LABASTIDA ES UN

CABALLERO, NO UN "MACHO"

En Nuevo León, donde Redes 2000
cuenta entre sus filas a más de 180 mil
simpatizantes, el coordinador estatal de
esa organización, Miguel Díaz Gonzá-
lez, expuso ante la esposa del candida-
to presidencial priísta las más sentidas
demandas de la población de aquella
entidad: empleo, vivienda, más escue-
las técnicas y programas que ayuden a

prevenir la violencia intrafamiliar.
Sobre este último punto, la doctora

Uriarte escuchó decenas de testimo-
nios que coincidieron en el hecho de
que Nuevo León vive una crisis de va-
lores morales que raya en lo insólito.

Al hacer uso de la palabra, la María
teresa Uriarte comentó que el respeto
a sí mismo y hacia los demás es lo más
valioso que tiene el ser humano. Final-
mente, resaltó la imagen de Francisco
Labastida, de quien refirió: "es un hom-
bre, un caballero, no un macho. Es con-
gruente, honesto, respetuoso, leal y po-
see la experiencia y sensibilidad para
hacer que el poder sirva a la gente".•

os mártires, los apóstoles, los precursores, no mueren, en
tanto que sus sueños no están cumplidos. Van y vienen,
siempre que el pueblo los reclama, los necesita. Les es

menester quién levante la bandera, que a veces desesperados, al-
gunos no sólo están a punto de abandonar, sino que abandonan.

Del polvo de los héroes, del polvo de los mártires, del pol-
vo de los precursores, dijo Fray Servando Teresa de Mier, na-
cen los nuevos héroes, los nuevos apóstoles, los nuevos guías
de la nación.

Cuando todo parecía perdido, cuando Iturbide se había
apoderado del poder, por medio del grito de un borracho, lla-
mado Pío Marchá. Parecía perdido, aquel hombrecito, rojizo,
de escaso pelo, pide la tribuna y va y dice que acepta el ho-
nor de habérsele invitado para formar parte de la comisión
que iba a la catedral a oír la misa, el tedeum con el que se con-
sagraba a Iturbide, maestro de Fox, emperador de México.
Acepto, dijo: la honra que se me hace porque supongo que
me quieren honrar con la invitación de asistir a catedral, pero
desisto porque a nosotros los clérigos nos está prohibido pre-
senciar pachangas y payasadas y condenó a Iturbide y con
aquel grito el pueblo mexicano se puso de pie y tumbó del
trono en que se había clavado a Iturbide.

Cuando Victoriano Huerta, maestro de Fox, asesina a
Madero y se apodera del poder, otro hombrecito, Belisario
Domínguez, pide la palabra y dice que no es posible que la
patria esté gobernada por un asesino, borracho y traicionero;
otra vez este pueblo se puso de pie y tumbó a Victoriano Huer-
ta de la silla en que la traición lo había encaramado.

Los héroes van y vuelven, los pueblos los producen cuan-
do les dan menester.

México pasa ahora por un momento crucial, pero todos
sus momentos han sido cruciales. Nunca desde que los pri-
meros que concibieron esta patria, proclamaron la libertad, la
Independencia, la justicia y la soberanía esta patria estuvo en
paz, siempre en acecho de los enemigos.

¿Quiénes?, aquellos que quieren un México colonial, to-
davía han tenido a España, a la Iglesia, al clero que es el má-
ximo enemigo de la Revolución mexicana.

ANDRÉS FIENESTROSA

Vigencia de Juárez
Cambia el abanderado, pero no cambia la bandera, la ban-

dera es la misma, aquella que empuñaron Hidalgo, Morelos,
Matamoros, Galeana, la misma bandera, la que tenemos que
mantener erguida y que flote soberana e inmaculada.

¿Y cuál es esa bandera?, la bandera de la libertad, la In-
dependencia, la justicia, la soberanía. Alimento, techo y abri-
go para todos los mexicanos sin distinción de clase, porque
lo dijo Benito Juárez, los reaccionarios también son mexica-
nos y también peleó por ellos, la lucha no fue contra el Inva-
sor solamente sino a favor de México; inclusive los traido-
res, los tránsfugas, como los llamó Melchor Ocampo, pan-
zistas con "z", porque viene de panza de Sancho Panza, no
son tránsfugas, traidores, son panzistas, buscan tener la ba-
rriga llena. Esto explica las deserciones y las traiciones que
hemos padecido y que todavía podemos padecer.

En 1904, ante vísperas del centenario del nacimiento de
Benito Juárez, Francisco Bulnes, tenido por un genio, por un
manipulador del sofisma, publicó un libro contra Benito Juá-
rez ¿pagado por quién? Por la reacción conservadora, por
los abuelos de Fox.

¿Y qué es lo que ha ocurrido?, lo que ha ocurrido es que
Juárez está de pie, es que Juárez, como dijo Juan Montalvo
de Bolívar, todavía tiene puestas las botas de montar o como
dice la sagrada escritura, Juárez trabaja todavía. Nadie se
acuerda de Bulnes, uno que otro trasnochado a veces lo men-
ciona y Juárez aquí lo tienen vivo, actuante y vigente. ¿Por
qué?, porque conocedor profundo de la historia universal y
de México dijo verdades que serán vigentes en tanto que no
se cumplan sus sueños.

Del suelo y del cielo dijo José Martí aparece el hombre
que tiene que defender las instituciones republicanas, libera-
les y Populares. Se fueron todos, desaparecieron, pero el idea-
rio ahí está puesto y ahora que México está realmente en pe-

ligro de un nuevo trastorno en su historia, un hombre, Fran-
cisco Labastida Ochoa, se inclina y levanta la bandera que
parece caída y la yergue a favor de México. Por eso y no por
otra razón ha ganado siempre el PRI, porque representa el
partido histórico, el partido mexicano, el partido de la ma-
yoría, aquel que sin armas ha defendido la libertad de esta pa-
tria, porque como lo dijo Cervantes también con una espada
de madera y una visera de cartón se puede defender la liber-
tad y hay que defenderla.

El 2 de julio, de aquí a unos cuantos días, este pueblo pues-
to de pie otra vez, votará por Francisco Labastida Ochoa,
quien continúa el ideario nunca desmentido de los que soña-
ron en esta patria: Hidalgo, Morelos, Guerrero, Matamoros,
Allende y Aldama, y en tanto que sus sueños no estén cum-
plidos, no reposarán la cabeza ni rendirán la frente, los héroes,
los apóstoles, los mártires, los primeros que soñaron en esta
patria, a la que todos amamos y luchamos porque permanez-
ca en pie, libre y soberana de toda influencia extranjera.

¡PORQUE EL DESTINO DE LA NACIÓN ESTÁ EN
JUEGO, HA LLEGADO LA HORA DE LAS LEALTA-
DES Y LAS DEFINICIONES!

Personas que manifiestan su apoyo al discurso de Andrés
Henestrosa, aquí reproducido:

Carlos Altamirano Toledo, Ismael Ordaz Jiménez, Dalia
Báez Arenas, Roy Herrera, Carol Antonio Altamirano, Tomás
Baños Baños, Gregorio Jiménez López, Ramón Salazar Pé-
rez, Bernabé Henestrosa, Jairo Ortiz, Anel Altamirano Jimé-
nez, Raciel Sánchez, Margarita González, Héctor Guzmán
Antonio, Salvador Villalobos, Jesús López Alvarado, Benig-
no Machuca Trinidad, Magdaleno Martínez, Gilson Denis
Wiecx, Ana Ventura Ortiz, Gral. Jaime López Ortiz, Grego-
rio López Sánchez, Julia Saavedra, Margarita Dávila, Jesús
Bautista Pérez, César Santiago Pineda, Gabriela Pérez Ma-
queo, Ofelia Ordaz, Janeth Azcona, Jesús Flores Ulloa, Héc-
tor Rivero, Antonio Ramírez Tagle, David Bravo Ruiz, Elías
Gracida, Luis Ricardo Crespi, Armando López Santibáñez,
Noé Márquez Toledo, Alberto Cayeros, Bertha Torres Bau-
tista y 400 firmantes más.•



Francisco Labastida señaló que es necesario establecer nuevas formas de administración pública, que ase-
gure la participación de la ciudadanía en la definición de acciones de gobierno.
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Visión labastidista sobre el desarrollo
urbano, regional y sustentable

1 desarrollo urbano, regional
y sustentable es un tema que
domina a fondo Francisco
Labastida Ochoa, abantlera-

do presidencial del PRI.
Su formación académica y las ex-

periencias adquiridas durante su paso
por la administración pública, así
como a lo largo de su gestión en Si-
naloa, le permiten hablar con conoci-
miento de causa sobre aristas diver-
sas del desarrollo nacional.

Nuestro candidato sabe bien lo que
significa el contraste entre la disper-
sión y la concentración de los asenta-
mientos humanos.

Tiene claro cuáles son los proble-
mas de las urbes, las ciudades inter-
medias y las regiones de México. De
igual forma, reconoce la importancia
de buscar un desarrollo que no está
reñido con la naturaleza, esto, bajo la
óptica de Luis Donaldo Colosio, quien
afirmaba: -El mundo de hoy no nos
ha sido heredado por nuestros padres,
sino prestado por nuestros hijos".

Con base en una mecánica de pre-
guntas y respuestas, se ofrecen a con-
tinuación las tesis y propuestas de
Francisco Labastida en materia de de-
sarrollo.

¿Cuál es la propuesta de su par-
tido para un desarrollo equilibra-
do de las regiones del país?

Proponemos una política de Esta-

do con visión de largo plazo que nos
permita propiciar asentamientos hu-
manos basados en la equidad, la soli-
daridad, el respeto y la cooperación y
en los que exista una disponibilidad
equilibrada de servicios públicos y so-
ciales, iguales oportunidades de tra-
bajo, de desarrollo social y cultural,
de calidad del ambiente y de
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales con tecnologías
apropiadas.

Para alcanzar el desarrollo regio-
nal equilibrado que se propone, ne-
cesitamos resolver las asimetrías en
dos etapas: primero, los desequilibrios
entre las regiones (lo interregional);
y el segundo, promover el desarrollo
al interior de cada una de ellas (lo in-
trarregional) mediante la combinación
de acciones de alcance nacional, es-
tatales y municipales.

Conformar un Consejo Nacional
para el Desarrollo Regional, promo-
tor de una política económica y social
de Estado donde participen todos los
sectores de la economía nacional.

Desarrollar un nuevo modelo de
política regional integral, de carácter
estratégico y adoptado como política
de Estado de largo plazo, cuya ope-
ración mediante instrumentos fisca-
les, financieros, ecológicos y de in-
fraestructura, permita identificar y
aprovechar las potencialidades y ven-
tajas productivas internas y a la vez
ofrecer una visión del ámbito externo
para orientar las capacidades produc-

tivas del país hacia una participación
más ventajosa en la economía global.

Promover una adecuada coordina-
ción entre los instrumentos de la pla-
neación nacional, regional, estatal y
municipal, particularmente en mate-
ria urbana y rural, de infraestructura
de salud, alimentación, educación, vi-
vienda y servicios básicos.

Fomentar la participación de la ciu-
dadanía en la toma de decisiones, al-
rededor del entorno para articular las
demandas locales con las exigencias
regionales, particularmente en cuan-
to a la planeación para la presentación
de los servicios públicos municipales.
Es indispensable acercar las funcio-
nes gubernamentales al ciudadano, es-
tableciendo nuevas formas de admi-
nistración pública que aseguren par-
ticipación, representatividad y coo-
peración para que a partir de consen-
sos, propiciar la legitimidad de la ac-
ción gubernamental a favor de la go-
bernabilidad democrática.

¿Qué propone su partido para
planificar el crecimiento de la po-
blación?

NUESTRA PROPUESTA ES:

lb Aplicar una política nacional de
población, que sustentada en el res-
peto absoluto a la decisión infor-
mada de la pareja sobre el núme-
ro y espaciamiento de los hijos,
aliente el desarrollo de aquellas re-
giones aptas para el asentamiento
humano y desestimule la concen-

tración de población en aquellas
zonas que presentan mayores ries-
gos ambientales.
Armonizar e! crecimiento de la po-
blación implicará descentralizar las
políticas de población y seguir pro-
moviendo una cultura demográfi-
ca, así como continuar el cumpli-
miento de los acuerdos internacio-
nales suscritos por nuestro país en
materia de salud reproductiva.
¿Cómo solucionaría su partido,

en caso de ganar las elecciones,-el
reto de la dispersión rural?

NUESTRA PROPUESTA ES:

Elevar los niveles de educación, sa-
lud integral y capacitación, así como
la disponibilidad de vivienda y de
servicios públicos a los habitantes
del campo, hasta los niveles prome-
dio de las zonas urbanas del país,
para facilitar la integración de los
campesinos a las oportunidades que
significan los nuevos empleos, el
cambio tecnológico y las transfor-
maciones de la comercialización ru-
ral, mediante una mayor vincula-
ción entre la industria, los centros
de investigación y las instituciones
educativas y tecnológicas.

1) Fortalecer los programas sociales
dedicados a la atención de las nece-
sidades de la población rural, dife-
renciando la atencióh a la niñez, la
juventud y la mujer campesina,
además de la tercera edad, que cree
como consecuencia de la migra-
ción juvenil y la mayor esperanza
de vida.

11) Realizar una profunda reforma ins-
titucional, para asegurar que la ope-
ración de la política al campo sea
expedita a nivel federal y se coor-
dine un efectivo esquema de des-
centralización con los órdenes es-
tatal y municipal.

i) Atender la dispersión rural, fomen-
tando la creación de micro, peque-
ña y mediana empresas en el medio
rural, orientadas a la presentación de
servicios, producción agroindustrial,
manufactureras y maquiladora, gene-
rando fuentes de empleo.

1) Coordinar las acciones de desarro-
llo rural con las del combate a la
pobreza, para establecer condicio-
nes que permitan superar de ma-
nera gradual la marginalidad en las
zonas rurales e indígenas.
¿Cuál es la propuesta de su par-

tido, respecto al desarrollo urbano?

NUESTRA PROPUESTA ES:

Impulsar una reforma urbana, co-
ordinada con los tres órdenes de
gobierno y con participación de los
sectores social y privado, que per-
mita enfrentar los problemas de

manera conjunta para que nuestras
ciudades sean seguras, habitables
y productivas al garantizar condi-
ciones de seguridad personal y pa-
trimonial; elevar la inversión pro-
ductiva y generar empleos bien re-
munerados; definir las acciones de
bienestar social en materia de vi-
vienda, infraestructura, equipa-
miento y servicios urbanos; fo-
mentar el enfoque territorial de las
acciones e inversiones públicas y
promover el desarrollo sustentable
de los asentamientos humanos.

lb Coordinar, concertar y aplicar una
política nacional para el ordena-
miento territorial de los asenta-
mientos humanos y el desarrollo
urbano de los centros de población,
que propicie la distribución racio-
nal y sustentable de los habitantes
y de las actividades económicas en
el territorio nacional.

11) Reordenar el crecimiento de las zo-
nas metropolitanas, promoviendo
acciones e inversiones coordina-
das de los tres órdenes de gobier-
no en infraestructura, equipamien-
to y servicios urbanos, para resol-
ver los problemas compartidos.

1) Propiciar la oferta suficiente y ade-
cuada de las reservas territoriales
que demanda la expansión ordena-
da de los centros de población, in-
corporando los terrenos ejidales y
comunales al proceso de urbaniza-
ción con criterios de seguridad ju-
rídica en la tenencia de la tierra ur-
bana, de justicia social y de control
y regulación de la expansión física
de los asentamientos humanos.
¿Qué plantea su partido con res-

pecto al desarrollo sustentable que
debe existir para conservar el pa-
trimonio de las generaciones futu-
ras?

México está considerado dentro de
los primeros 12 países de mayor bio-
diversidad en el mundo. Sin embar-
go, enfrenta daños en diferentes gra-
dos y hasta pérdidas irreparables, así
como la continua degradación de sue-
los, agua y aire.

Aunque cada recurso natural en-
frenta una problemática particular en-
tre las principales causas generales del
deterioro ambiental y natural están la
expansión de la población y las zonas
urbanas, el uso de técnicas y formas
no sustentables en diversas activida-
des productivas y, en menor medida,
la cacería y el comercio ilegal de es-
pecies.

NUESTRA PROPUESTA ES:

11) Impulsar una nueva cultura para la
preservación del ambiente y el de-
sarrollo sustentable, promoviendo
la educación y la amplia difusión
de información que generen acti-
tudes de respeto al ambiente por
parte de todos los integrantes de la
sociedad. Esta nueva cultura parte
del derecho al ambiente.

&) Introducir el ordenamiento ecoló-
gico territorial en toda decisión y
política pública que incida sobre la
ubicación y distribución de las ac-



El próximo presidente de México diseñará un programa de financiamiento para proteger la flora y fauna sil-

vestres.

"Vamos a promover un intenso desarrollo regional para que la igualdad de oportunidades se encuentre en las

cqmunidades, los municipios y las entidades": Francisco Labastida.
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tividades económicas y de la po-
blación en el territorio nacional,
para contar con un adecuado co-
nocimiento y valorización de la es-.
tructura de los ecosistemas y de los
principales conflictos y potencia-
lidades.

1) Descentralizar la información, la
gestión y el diseño de programas
de aprovechamiento de los recur-
sos naturales que integren a las co-
munidades en sus propios proce-
sos de conservación, promovien-
do en particular la incorporación
plena de los pueblos y comunida-
des indígenas al aprovechamiento
sustentable de los recursos con ins-
trumentos de fomento económico,
ya que habitan en más de la mitad
de las áreas protegidas del país.

11) Alcanzar los 20 millones de hec-
táreas de áreas naturales protegi-
das, diseñando un esquema de fi-
nanciamiento suficiente y constante
para el cuidado y conservación de
la flora y fauna silvestres.
¿Cuál es la propuesta de su par-

tido respecto a la administración de
un recurso tan indispensable como
el agua?
lb Modernizar la estructura institu-

cional del agua, contando con la
participación de los usuarios y au-
toridades locales e impulsando la
descentralización de atribuciones
y responsabilidades, la descon-
centración en regiones por cuen-
cas hidrológicas a los gobiernos es-
tatales y usuarios del agua organi-
zados con base en leyes, comisio-
nes y programas estatales y esta-
bleciendo consejos y comisiones
de cuenca y agua subterráneas.

&) Planear el uso del agua a mediano
y largo plazos, con recursos sufi-
cientes para cubrir sus necesidades
futuras y para frenar la degrada-

ción, sobreexplotación y contami-
nación de cuencas y acuíferos.

1) Fomentar el aprovechamiento sus-
tentable de los energéticos y la uti-
lización de la energía no conven-
cional como la generada por el aire
y el sol.
¿Qué es lo que plantea su parti-

do para el desarrollo municipal?
Pugnaremos por la redistribución

de facultades, funciones, responsabi-
lidades y recursos hacia los 2,426 mu-
nicipios para fortalecer su organiza-
ción e incrementar la eficiencia y la
equidad en la erogación del gasto pú-
blico y en la aplicación adecuada y
oportuna de los recursos fiscales ha-
ciendo que la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno se exprese
en fórmulas equitativas de asignación
de recursos en apoyo a la autoridad
municipal y de las más eficiente aten-
ción de las demandas comunitarias.

El desarrollo municipal que pro-
piciaremos, parte de la premisa de que
no sólo debe ser prestador de servi-
cios sino un verdadero promotor de
su propio desarrollo integral. Muni-
cipios con mayor libertad serán fuen-
tes de creatividad y de mayor vigor
social; municipios con mayores res-
ponsabilidades públicas serán también
instancias de mejores gobiernos.

MEDIO AMBIENTE

¿Cómo desarrollará un nuevo
modelo de política integral én de-
fensa del medio ambiente?

Es importante enfatizar que los pro-
blemas ambientales de mayor interés
y de carácter estratégico nacional, la
deforestación, la salud de la población
y el ambiente, la erosión, la sequía,
los residuos peligrosos, entre otros,
deben tener un mayor peso en la agen-
da nacional, y sobre todo, estos pro-
blemas ambientales estratégicos de-

cación del nuevo marco legal y
normativo con el que cuenta el
país, y del diseño y aplicación de
los instrumentos de fomento eco-
nómico necesarios para incentivar
el manejo y aprovechamiento sus-
tentable de estos recursos.

&) Fortalecer los vínculos con las co-
munidades rurales y habitantes de
los pueblos indígenas, tratando de
establecer sinergias entre la con-
servación y el mejoramiento de sus
niveles de vida a través del mane-
jo sustentable, de estos recursos.

lb Motivar la extensión del Procede
con nuevo programa de apoyo al
aprovechamiento de las áreas de
uso común de los núcleos ejidales,
en aquellos casos que cuenten con
importantes recursos naturales.

&) Fortalecer la investigación para el
conocimiento y uso de la biodi-
versidad del país y fortalecer la pre-
sencia de México en el ámbito in-
ternacional en congruencia con
nuestros principios de cooperación.
¿Cuál es la posición del PRI res-

pecto al desarrollo rural?

NUESTRA PLATAFORMA PROPONE:

1) Promover un programa Nacional
de Desarrollo Rural Integral, que
defina la misión y actuación de las
diversas instituciones públicas en
coordinación con los esfuerzos de
los sectores social y privado.

&) Articular estratégicamente a las re-
giones agropecuarias del país, fa-
voreciendo la creación de cadenas
productivas integradas a los mer-
cados nacionales y de exportación
y el desarrollo de micro, pequeñas
y medianas empresas que generen
nuevos empleos y aprovechen sus-
tentablemente los recursos del cam-
po.

11) Aumentar los recursos destinados
a los programas de apoyo a la pro-
ducción, la competitividad y la di-
versificación del cultivos y los pro-

yectos productivos de mujeres y
jóvenes, como Alianza para el
Campo y el Procampo.
¿Cómo superar la desigualdad

de oportunidades en que está in-
mersa la mayoría de la población?
1) Vamos a promover un intenso

desarrollo regional para que la
igualdad de oportunidades se en-
cuentre en las comunidades, los
municipios y las entidades.

lb Hemos de aumentar los recursos
de que disponen los gobiernos fe-
deral, estatales y municipales para
cumplir los objetivos de justicia
social y apoyar las actividades pro-
ductivas que la sociedad nos de-
manda.

1) Los mayores ingresos de los tres
órdenes de gobierno deben tener
como contrapartida inmediata be-
neficios tangibles en el bienestar
de la población más necesitada, ge-
nerando empleos, abriendo opor-
tunidades de desarrollo regional y
microrregional, integrando activi-
dades productivas y expandiendo
el mercado interno.

1) Buscaremos establecer condicio-
nes que favorezcan la concentra-
ción de las poblaciones en espa-
cios comunitarios más grandes y
menos dispersos, para hacerles lle-
gar, con menos costos y mayores
beneficios, el agua, el drenaje, la
electricidad, el mejoramiento de la
vivienda, los servicios de educa-
ción y salud y, también, las activi-
dades productivas, el empleo y la
capacitación.
Destinaremos sificientes recursos
para promover la transferencia de
tecnología, diversificar la produc-
ción agropecuaria, renovar la in-
fraestructura de riego e integrar la
producción, la industrialización y
la comercialización. Para ello im-
pulsaremos una intensa capacita-
ción campesina.•

ben ser considerados, en otras políti-
cas sectoriales; ser parte fundamental
de la agenda compartida entre los po-
deres Ejecutivo y Legislativo; ser co-
rresponsabilidad de los tres niveles de
gobierno.

NUESTRA PROPUESTA ES:

Realizar mayores esfuerzos para
ampliar y mejorar las capacidades
técnicas y de gestión que contri-
buyan a fortalecer los procesos de
consolidación del manejo y admi-
nistración del Sistema de Áreas Na-
turales Protegidas con el que ya
cuenta la nación.

&) Fortalecer la conservación, mane-
jo y aprovechamiento de la flora y
fauna silvestres a través de la apli-
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eflexionesEstadista. Hombre de Estado,
gobernante serio y eficaz,
que domina las ciencias po-
líticas y además el arte' de

conducir a los pueblos. Es el teórico
y práctico del poder. Lincoln dijo al-
guna vez que el político se preocupa
de las próximas elecciones mientras
que el estadista se preocupa de las pró-
ximas generaciones, aludiendo a los
diferentes plazos y metas que se plan-
tean el uno y el otro. El político es in-
mediatista, piensa en mañana, mien-
tras que el estadista es mediatista,
piensa en pasado mañana. Entiende
muy bien que gobernar, administrar
y agitar o ganar unas elecciones son
cosas distintas. Si lo requiere, contra-
ta un buen administrador para que se
encargue de los asuntos rutinarios de
cada día, pero él se reserva la res-
ponsabilidad de señalar la ruta. El ex
presidente Richard Nixon, en su libro
Líderes, puntualiza bastante bien esta
cuestión al impugnar la creencia, bien
extendida en los Estados Unidos de
América, de que lo que el país real-
mente necesita es un gran hombre de
negocios para conducirlo. Dice al res-
pecto que el administrador piensa en
hoy y mañana mientras que el líder ha
de pensar en pasado mañana. Añade
que el administrador representa un
proceso; el líder, una dirección de la
historia. Cita el pensamiento del pro-
fesor Warren G. Bennis, de la Uni-
versidad de California del Sur, quien
afirma al respecto que los adminis-
tradores tienen como objetivo hacer
las cosas de la forma adecuada, pero
los líderes políticos tienen como ob-
jetivo hacer las cosas adecuadas.

Raúl Andrade: De la amenidad po-
lítica únicamente nace, crece y fruc-
tifica el politiquillo errante, simula-
dor y mimético.

DISCURSO DE UN ESTADISTA

Benito Juárez.
Triunfo de la República

Al regresar a la capital de la

República
(15 de julio de 1867)

Mexicanos: el gobierno nacional
vuelve hoy a establecer su residencia
en la ciudad de México, de la que sa-
lió hace cuatro años. Llevó entonces
la resolución de no abandonar jamás
el cumplimiento de sus deberes tanto
más sagrados, cuanto mayor era el
conflicto de la nación. Fue con la se-
gura confianza de que el pueblo me-
xicano lucharía sin cesar contra la ini-
cua invasión extranjera, en defensa de
sus derechos y de su libertad. Salió el
gobierno para seguir sosteniendo la
bandera de la patria por todo el tiem-
po que fuera necesario, hasta obtener
el triunfo de la causa de la indepen-
dencia y de las instituciones de la Re-
pública.

Lo han alcanzado los buenos hijos
de México, combatiendo solos, sin au-
xilio de nadie, sin recursos, sin los ele-
mentos necesarios para la guerra. Han

derramado su sangre con sublime pa-
triotismo, arrostando todos los sacri-
ficios, antes que consentir en la pér-
dida de la República y de la libertad.

En nombre de la patria agradecida,
tributo el más alto reconocimiento a los
buenos mexicanos que la han defen-
dido y a sus dignos caudillos. El triun-
fo de la patria, que ha sido el objeto de
sus nobles aspiraciones, será siempre
su mayor título de gloria y el mejor pre-
mio de sus heroicos esfuerzos.

Lleno de confianza en ellos procu-
ró el gobierno cumplir sus deberes,
sin concebir jamás un solo pensamien-

to de que le fuera lícito menoscabar
ninguno de los derechos de la nación.
Ha cumplido el gobierno el primero
de sus deberes, no construyendo nin-
gún compromiso en el exterior ni en
el interior, que pudiera perjudicar en
nada la independencia y soberanía de
la República, la integridad de su te-
rritorio o el respeto debido a la Cons-
titución y a las leyes. Sus enemigos
pretendieron establecer otro gobierno
y otras leyes, sin haber podido con-
sumar su intento criminal. Después
de cuatro años, vuelve el gobierno a
la ciudad de México, con la bandera

ara
de la Constitución y con las mismas
leyes, sin haber dejado de existir un
solo instante del territorio nacional.

No ha querido, ni ha debido antes
el gobierno y menos debiera en la hora
del triunfo completo de la República,
dejarse inspirar por ningún senti-
miento de pasión contra los que lo han
combatido. Su deber ha sido y es, pe-
sar las exigencias de la justicia con to-
das las consideraciones de la benig-
nidad. La templanza de su conducta
en todos los lugares donde ha residi-
do, ha demostrado su deseo de mo-
derar, en lo posible, el rigor de la jus-

ticia, conciliando la indulgencia con
el estrecho deber de que se apliquen
las leyes, en lo que sea indispensable
para afianzar la paz y el porvenir de
la nación.

Mexicanos: encaminemos ahora
todos nuestros esfuerzos a obtener y
consolidar los beneficios ne la paz.
Bajo sus auspicios será eficaz la pro-
tección de las leyes y de las autorida-
des para los derechos de'todos los ha-
bitantes de la República.

Que el pueblo y el gobierno res-
peten los derechos de todos. Entre los
individuos, como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz.

Confiemos en que todos los mexi-
canos, aleccionados por la prolonga-
da y dolorosa experiencia de las cala-
midades de la guerra, cooperemos en
lo de adelante al bienestar y a la pros-
peridad de la nación, que sólo pueden
conseguirse con un inviolable respe-
to a las leyes y con la obediencia a las
autoridades elegidas por el pueblo.

En nuestras libres instituciones, el
pueblo mexicano es el árbitro de su
suerte. Con el único fin de sostener la
causa del pueblo durante la guerra,
mientras no podía elegir sus manda-
tarios, he debido, conforme al espíri-
tu de la Constitución, conservar el po-
der que me había conferido. Termi-
nada ya la lucha, mi deber es convo-
car desde luego al pueblo, para que,
sin ninguna presión de la fuerza y sin
ninguna influencia ilegítima, elija con
absoluta libertad a quien quiera con-
fiar sus destinos.

Mexicanos: Hemos alcanzado el
mayor bien que podíamos desear,
viendo consumada por segunda vez
la independencia de nuestra patria.
Cooperaremos todos para poder le-
garla a nuestros hijos en camino de
prosperidad, amando y sosteniendo
siempre nuestra independencia y nues-
tra libertad.•

FRASES CÉLEBRES PARA UN

ESTADISTA DEL SIGLO XXI, CUYA

POSTURA ES CONTRA LA REACCIÓN

El gobernante que pretende en-
cauzar a su país hacia la democracia
tiene que empezar por ser un verda-
dero demócrata, y demostrarlo tole-
rando la oposición, por más cruda que
se ejerza en el mitin, en la prensa, en
la diatriba personal.

Lázaro Cárdenas

Lo extraordinario es que con se-
mejantes poderes nuestros presidentes
no hayan sido ni Calígulas, ni Nero-
nes. La razón reside, quizá, en los lar-
gos años de disciplina y adiestramien-
to que el PRI impone a sus fieles.

Octavio Paz

El patriotismo no es ditirambo sino
crítica constructiva. Se descubren los
errores para que no se repitan, se se-
ñalan los vicios para corregirlos y las
llagas para curarlas. El patriotismo es
en esencia amor administrativo y an-
helo apasionado de superación.

. Jesús Silva Herzog 1
........ . ..... —	 ,
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C orno lo expresa Francisco Labastida, el libro "LA GEN-
TE HACE EL CAMBIO", habla del país, de los pro-
blemas de la gente y de los cambios con rumbo.

El libro que comentamos significa la primera ocasión que
un candidato a la Presidencia de la República hace sus pro-
mesas por escrito, sin intermediarios; como un compromiso
con lectores concretos, en un testimonio editorial. Este com-
promiso lo hace con la plena conciencia de que así no puede
fallar ni desdecirse.

Vivimos una época sin precedente:
Fin y principio de sexenio
Fin y principio de siglo
Fin y principio de milenio
Labastida considera que es momento propicio para refle-

xionar, para razonar, para pensar el cambio con rumbo, para
pensar el futuro y el Proyecto de Nación justa.

El siglo XX que termina ha sido el de la mayor transfor-
mación socioeconómica de México. El país cambió de rostro
y de perfil en sólo 100 años por la alta tasa de crecimiento
demográfico y el acelerado proceso de urbanización.

México no es obra de la casua-
lidad; ni pueden ignorarse sus gran-
des transformaciones. La historia
no la escribe la mercadotecnia po-
lítica como pretende Vicente Fox
al señalar que éste es el siglo per-
dido de México. No cabe duda que
sigue siendo un extranjero en su
patria. No conoce, ni ha compren-
dido la historia de México, ni los
grandes problemas nacionales.

A continuación daré algunas ci-
fras para objetivizar las profundas
transformaciones y retos que la po-
blación y los gobiernos del PRI
afrontan en este siglo, cuyos datos
no podemos olvidar y debemos te-
nerlos presentes al reflexionar el
voto.

rh La población nacional en 1900
era de 13.6 millones de habi-
tantes, dedicada a actividades
agropecuarias de subsistencia,
con una ciudad de México que
tenía 400 mil pobladores. Hoy somos casi 100 millones de
habitantes preferentemente asentados en comunidades ur-
banas y dedicados principalmente a actividades industria-
les y de servicios, con una zona metropolitana de la ciu-
dad de México de alrededor de 18 millones de personas.

1) La esperanza de vida al nacer era de 37 años cuando se
fundó el PRI en 1929; hoy es de casi 75 años.

En 1944 la población asegurada con medicina social era
de 355,000; hoy son más de 55 millones.

13 A principios de siglo, 256 de cada 1,000 niños nacidos vi-
vos morían antes de un año; hoy sólo 25.

11) En 1930 existían alrededor de 1'360,000 estudiantes en to-
dos los niveles en 9,464 escuelas; hoy son 29 millones en
217,000 planteles escolares, con l',429,000 maestros, que
es una cifra superior a los alumnos que existían a nivel na-
cional al fundarse el PRI.

113 En 1900, 8 de cada 10 mexicanos no sabían leer y escri-
bir; hoy únicamente 1 de cada 10.

&) El promedio de escolaridad en el país era menor de 2 años;
hoy es de casi 7.7.

11) Al fundarse el PRI, en el país existían 147 instituciones de
educación superior con alrededor de 24,000 alumnos; hoy
son 1,533 con 1'727,000 estudiantes.

'41) En la actualidad de las casi 21 millones de viviendas que

OSCAR LÓPEZ VELARDE

Trascendente libro
de FLO

existen en el país, el 85% cuenta con agua, el 75% con dre-
naje y el 95% con energía eléctrica.

Esta realidad nacional y los esfuerzos que se han realizado,
no los podemos desconocer por simple estrategia electorera.

Para Francisco Labastida, la gente ha hecho el cambio y
lo seguirá haciendo. En el PRI no sólo hablamos de cambios
al vacío o para atrás como otros lo hacen, los hemos realiza-
do con la población. El Partido seguirá promoviendo los cam-
bios con rumbo que demanda la nación justa del México del
siglo XXI.

En el libro que comentamos, el autor considera que la si-
tuación de México y del mundo ha cambiado. Hay que apro-
vechar estos cambios. Como decía Willy Brandt: "nunca el

mundo había ofrecido tantas oportunidades, ni amenazado
con tantos riesgos". Cómo interpretar adecuada y oportuna-
mente estas oportunidades y riesgos, es una de las cuestiones
de fondo del país, para hacer de México el país triunfador del
siglo XXI.

El candidato Labastida parte del principio de que el país
ha logrado cambios socioeconómicos y políticos importantes
en los años recientes, que significan fuerzas en favor del cam-
bio con rumbo al inicio del siglo XXI.

lb La globalización: es un camino para triunfar con riesgos,
en el que si nos rezagamos o hacemos mal las cosas, po-
demos tener más pobreza. El mundo en una sociedad de
conocimiento e informada se ha acercado cada vez más.
Tenemos la oportunidad de captar grandes corrientes de
inversión extranjera e incrementar nuestras exportaciones
para crear más y mejores empleos.

México, es la onceava economía del mundo, el octavo país
exportador a nivel mundial y primero en América Latina y
somos el quinto país productor de petróleo.

1) El bono demográfico: el crecimiento de nuestra población
ya es considerablemente menor con una tasa de 1.44 y se
estima su reducción en el 2020 a 0.7.

Cabe recordar que en 40 años, de 1960 al 2000, casi tri-
plicamos la población, al pasar de poco menos de 35 millo-
nes a cerca de 100 en la actualidad. En el mismo lapso y en
comparación, España pasó de 30 a 39 millones de habitantes,

lo que representó un incremento del 30%.
La reducción del crecimiento demográfico en México, sig-

nifica que en el año 2030 seremos alrededor de 130 millones,
30% más de los que hoy somos.

En los próximos años crecerá la población en edad pro-
ductiva, se reducirá el número de personas por familia y en
cada una de ellas habrá más miembros que puedan trabajar,
especialmente las mujeres; la población económicamente ac-
tiva pasará de 44% a proporciones del 55 al 60%.

Por otra parte, la población menor de 5 años será igual a
la mayor de 64 arios en las próximas tres décadas; lo que re-
quiere preparar la infraestructura y los servicios para atender
a la población de mayor edad.

11) Los cambios sociales: la mayor participación de la mujer,
la libertad para los jóvenes, el incremento de la fuerza de
trabajo, la educación de calidad, la revolución tecnológi-
ca y la sociedad del conocimiento son cambios sociales
que contribuirán al desarrollo de México en los inicios del
siglo XXI.

Hoy en día de cada 100 perso-
nas que trabajan, 66 son hombres
y 34 mujeres. La mayoría de las
m-xicanas y mexicanos en edad de
trabajar son menores de 35 años.

1) La apertura democrática: el
avance en la normalidad demo-
crática del país es evidente. Los
procesos electorales son la fuen-
te de legitimidad del poder pú-
blico. La autonomía plena de la
autoridad electoral con la parti-
cipación social, es garantía para
el respeto de la voluntad ciuda-
dana. En la organización de la
jornada electoral del próximo 2
de julio, participarán más de
850,000 ciudadanos.

1) La estabilidad y la paz social:
México es uno de los 10 países
en el mundo que han logrado su
gran transformación socioeconó-
mica por la vía pacífica, a partir
de la fundación del PRI en 1929.

i) La expectativa de períodos largos de crecimiento econó-
mico: hoy por hoy las crisis económicas de fin de sexenio
de los últimos 25 años no están en el horizonte de Méxi-
co. Todos los candidatos a la Presidencia de la República
no las prevén; el debate está si la economía crece entre el
4 y el 7%.

Hemos superado la crisis económica de 1995, considera-
da la más difícil después de la Revolución Mexicana.

El promedio de crecimiento del PIB entre 1996 y 2000 es
del 5.1%, en comparación con el promedio de 1980-1995 que
fue del 2.2%; se estima una inflación en este año de 9.8% en
contraposición del 52% registrada en 1995; el desempleo
abierto disminuyó del 6.3% en 1995 al 2.3% en este año; las
finanzas públicas son sanas, el déficit financiero sólo repre-
senta el 1% del PIB; la deuda pública se ha mantenido en ni-
veles moderados en alrededor del 24% del PII3 y hasta el 36%,
considerando los pasivos netos del IPAB, en contraste con el
93% que representaba la deuda en 1986; en el 2001 se tiene
un pago programado por deuda pública de 1,900 millones de
dólares contra los 9,700 millones programados en 1995, más
la existencia de 34 mil millones de dólares en Tesobonos; gra-
cias a la apertura comercial exportamos productos con valor
de 160 mil millones de dólares, de los cuales sólo el 10% son
petroleros; contamos con una inversión extranjera directa de
11 mil millones de dólares en promedio anual y las reservas
internacionales del Banco de México son de alrededor de 34
mil millones de dólares.•



"Combatamos el conservadurismo, la intolerancia y la discriminación que encarna la derecha: Sauri Riancho
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Con el voto de hombres y mujeres del campo,
el tricolor ganará las elecciones: Dulce María

Luego de subrayar la importancia que tiene para el
PRI el voto de los campesinos de México, la presi-
denta nacional del CEN, Dulce María Sauri Riancho
hizo un llamado a este sector para combatir el con-
servadurismo, intolerancia y la discriminación que en-
cama la derecha.

En la sede del Revolucionario Institucional la je-
rarca priísta entregó nombramientos a los coordina-
dores generales de Promoción del Voto Rural de todo
el país. Ahí les pidió el apoyo y trabajo constante para
intensificar el activismo político a favor de Francisco
Labastida Ochoa y demás candidatos a puestos de elec-
ción popular del tricolor.

Destacó que el voto rural vale tanto como el de hom-
bres y mujeres de la ciudad, porque se da con plena li-
bertad y convencimiento de que el mejor proyecto es
el de nuestro Partido por promover propuestas claras y
concretas que derivarán en justicia para el campo, "por-
que el campo no es un elemento de segunda clase".

Ante militantes y dirigentes del CONSUCC, enfa-
tizó que en víspera de la contienda electoral del 2 de
julio, existe un camino conservador y autoritario re-
presentado por Acción Nacional y sus candidatos, quie-
nes actúan con menosprecio y discriminación hacia el
voto de este sector, por lo que les reiteró su invitación
a combatir la exclusión que encarna la derecha.•

La presidenta del PRI, durante la instalación de la Comisión de Enlaces con visitantes ex-
tranjeros, en el salón Presidentes del CEN.

Pleno respeto del PRI a la legalidad
A través de su presidenta, Dulce María Sauri Riancho, el PRI reafirmó su apego irrestric-
to a la legalidad y expresó que mantiene la confianza y respeto hacia los mecanismos es-
tablecidos por la autoridad electoral para brindar información oportuna a la ciudadanía el
próximo 2 de julio.

"Existen todos los mecanismos en la ley para que el resultado de la elección sea opor-
tuno y certero. Ahora, esto involucra también las voluntades de los distintos actores polí-
ticos, partidos y los propios candidatos", dijo la lideresa nacional.

En entrevista, al término de la inauguración del VIII Congreso Nacional Ordinario del
Consejo Nacional* Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos (CONSUCC), Sau-
ri Ríancho señaló lo anterior al ser cuestionada sobre si se cuenta con la garantía de que no
va haber un madruguete en resultados electorales o un albazo.

Asimismo, señaló que el PRI está cumpliendo plenamente con todos los requisitos que
la propia ley establece sobre el ejercicio de recursos para campañas electorales.

Esto se hace en primer término, en función de que las candidatas y candidatos a los dis-
tintos cargos de elección popular, están obligados a respetar, por una parte, tope de gastos
de campaña y por otra que se cumplan absolutamente los criterios para el ejercicio de re-
cursos provenientes del financiamiento público y privado que reciben.•

Confianza en que el 2 de julio
será una jornada tranquila

Saltillo, Coah.—En el Partido Revolucionario Institucional confiamos en que la jornada del 2 de
julio se dé en un ambiente de tranquilidad y paz social, dijo Dulce María Sauri Riancho, presi-
denta del CEN.

En conferencia de prensa reiteró que el Partido tiene certidumbre en el conjunto de institu-
ciones que fueron creadas para conducir el desarrollo del proceso y para dar legalidad y trans-
parencia al mismo.

Destacó que el país cuenta con un sistema electoral que permitirá realizar una elección pací-
fica y justa, en la cual será únicamente la ciudadanía la que determine en las urnas, quién go-
bernará al país durante los próximos seis años.

La dirigente nacional señaló que el Partido está trabajando más cerca de la sociedad para lle-
var a Francisco Labastida a la Presidencia de la República, obtener los 300 distritos electorales
federales y las 64 senadurías de mayoría para continuar realizando acciones a favor de todos los
mexicanos.

Precisó Sauri Riancho que el candidato del PRI realiza una campaña muy intensa donde pro-
mueve propuestas claras que conduzcan al país por un cambio con rumbo, como lo estableció al
presentar su Proyecto de Nación en el Auditorio Nacional de la ciudad de México.•

Nuestra presidenta nacional señaló que la ley garantiza la imposibilidad de un "madru-
guete"de resultados electorales.



Ante más de 6 mil trabajadores del Estado de México, Dulce María Sauri pidió a los mexicanos reflexionar su
voto el 2 de julio.

En busca del voto

Sauri Riancho finaliza en Tlaxcala
la gira nacional "Vamos por Todo"

Edomex

Jornada electoral, decisiva
para el futuro de México

Tultitlán, Edomex.—Al exhortar a los integrantes del movimiento obrero or-
ganizado del país a votar por el proyecto de gobierno de Francisco Labastida
Ochoa, la presidenta del CEN, Dulce María Sauri Riancho, sostuvo que el 2
de julio los mexicanos con su voto libre, secreto y razonado definirán el des-
tino de la nación.

Habló ante más de 6 mil trabajadores de la Federación Regional de la CTM
de los municipios de Cuautitlán de Romero Rubio, Tepotzotlán, Tultitlán,
Coacalco y Cuautitlán-lzcalli, quienes refrendaron su compromiso con el Par-
tido. Sauri Riancho les pidió que ejerzan su voto con la certeza de que las pro-
puestas priístas y compromisos de sus candidatos, son la mejor oferta para go-
bernar al país.

En el evento, donde estuvo acompañada por el candidato al Senado de la
República, César Camacho Quiroz, la dirigente priísta llamó a la reflexión del
voto en las próximas elecciones, porque dijo, "se trata del futuro de nuestras
familias y de México".

También asistieron al acto multitudinario el secretario general de la CTM,
Leonardo Rodríguez Alcaine; Fernando Alberto García Cuevas, presidente
del Comité Directivo Estatal; Alfredo Villegas Arreola, delegado del CEN en
la entidad y los candidatos priístas del sector obrero.•

La presidenta del PRI afirmó que en el Partido se trabaja con determi-
nación y absoluta confianza en el triunfo.
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El tricolor intensificó su proselitismo en los estados que es oposición:
Dulce María Sauri.

Al concluir la gira "Vamos por Todo",
la presidenta nacional del PRI Dulce
María Sauri Riancho, reafirmó el com-
promiso del Partido de mantener su
apego irrestricto a la ley y a la volun-
tad de la ciudadanía en las elecciones
del próximo 2 de julio.

En Tlaxcala, el último estado que
visitó la dirigente del CEN, sostuvo
que el tricolor trabaja intensamente
en busca del voto popular a favor de
todos sus candidatos, pero siempre
con apego a la legalidad, porque esto
es lo que dará certeza al proceso.

La lideresa nacional explicó en
conferencia de prensa, que en el PRI
se trabaja con entusiasmo, determi-
nación y absoluta vocación de triun-
fo, no sólo para conservar, mantener
y consolidar los espacios de partici-
pación electoral en los 21 estados que
gobierna el partido, sino con el pro-
pósito de recuperar las otras 11 enti-
dades, entre ellas Tlaxcala y el Dis-
trito Federal.

Respecto a la utilización de recur-
sos oficiales que realiza el gobierno

de Tlaxcala de la coalición PRD-PT
para patrocinar candidatos de ese par-
tido, señaló que el Comité Directivo
Estatal del PRI es el encargado de in-
terponer las denuncias ante las ins-
tancias correspondientes para que se
resuelvan por la vía legal.

Por su parte, el secretario de Elec-
ciones del CEN del PRI, Carlos Al-
mada, quien acompañó a Sauri Rian-
cho durante su gira en Tlaxcala, a pre-
gunta expresa sobre supuestas de-
mandas en contra del tricolor por
compra y coacción del voto, dijo que
"no basta con afirmar sino hay que
probar".

Señaló que este tema se há con-
vertido en un asunto meramente elec-
toral. Se pretende, puntualizó, desle-
gitimar el proceso que los mexicanos
estamos viviendo, así como echar por
la borda todo jo avanzado.

Ahora, dijo, disponemos de un Ins-
tituto Federal Electoral, un Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, un marco jurídico moderno,
así como de otros elementos más que

dan certidumbre a este proceso histó-
rico en México.

Acompañaron también a la presi-
denta nacional del PRI, Teódulo Mar-
tínez Ramírez, delegado estatal del
CEN; Mariano González Zarur, pre-
sidente del Comité Directivo Estatal
y José Guadarrama Márquez, secre-
tario de Acción y Operación Política
del CEN.•

Durango, Dgo.—En el marco de la
gira nacional "Vamos por Todo" , la
presidenta del PRI, Dulce María Sau-
ri Riancho señaló que "en el EFE te-
nemos un órgano con facultades para

visitó, la lideresa nacional explicó que
todos los partidos están sujetos a la
legislación que fue aprobada en 1996
en el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

Al respecto, dijo que la forma de
proceder delos partidos es sólo res-
ponsabilidad de ellos. Sin embargo,
reiteró que el PRI está cumpliendo al
dar a conocer los ingresos y gastos
que realiza.

Al abundar sobre el trabajo que
efectúa el Revolucionario Institucio-
nal en todo el territorio nacional para
obtener el triunfo en las elecciones del
próximo 2 de julio, Sauri Riancho
puntualizó que el Partido ha intensi-
ficado su labor particularmente en los
estados donde es oposición.

Al término de esta reunión, presi-
dió una sesión de trabajo con la es-
tructura partidista de Durango, a fin de
evaluar los programas de activismo y
promoción del voto en el estado.•

fiscalizar tanto los ingresos como los
gastos de los partidos y campañas. En
el tricolor cumplimos con esa regla-
mentación".

En esta entidad, la número 31 que
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Durango 

El Partido cumple con la reglamentación
en materia de gastos de campaña: CEN
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Ganar el presente
neluctablemente, se acerca el día de la jornada electoral. Diversas encuestas, incluida la
realizada por "Amigos de Fox" y publicada en Internet, dan la ventaja a Francisco Labas-

tida, nuestro abanderado presidencial.

En esta recta filial

¡qué tormentas, qué calores!
Se pone al rojo, señores,
el proceso electoral.

En el momento feliz
con la chispa de la vida,

una encuesta en el país

le da el triunfo a Labastida.

"Oye Fox por qué repelas
de víboras y alimañas,

tepocatas o sanguijuelas,

si gente con muchas mañas

llegó a tu partido, es cierto,
tras el poder con delirio.

Ahí está el hijo de Heberto,

Layda, Durazo y Potfirio".
Fox está perdido pero

pide y pide el voto útil.
Así dice al ingeniero

"¿me estás oyendo inútil?"

Cárdenas, aunque lento,

revira con cierta saña:

"¿quién té da el financiamiento
para pagar tu campaña?"

Paren dimes y diretes,

ya la cosa está resuelta.

Para que seguir en bretes

si el PRI es la tnejor propuesta.

¡Todos unidos al frente

para ganar el presente!

Que el poder sirva a ¡agente
¡Labastida Presidente!

Cliente de la Silla en pos

decae, no según sus enemigos
I lo dicen "Ambiguos de Fox",

perdón, quería escribir "amigos".

Guanajuato
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MI VOTO POR
LA NACIÓN

"MI VOTO POR LA NACIÓN" es un Movimiento Nacional priísta de
activismo político, suscrito por militantes de diversas entidades del país,
con el objetivo de reaffilmar su lealtad al Partido, luchar por sus princi-
pios, oponerse organizadamente al avance de la ultraderecha en Méxi-
co y luchar por el triunfo electoral del Partido y sus candidatos, enca-
bezados por Francisco Labastida Ochoa.

En virtud de que militantes priistas de diversos estados han mani-
festado su inquietud por tener mayor información del Movimiento, o en
su caso suscribirlo, comunicamos a los interesados, que se pueden co-
municar a los teléfonos 55-35-97-82, 55-66-20-11, 55-92-86-07 fax, o
informarse en la página:

http://mivotoporlanacionpri.tripod.com .
o escribiendo al correo electrónico:
mivoto.porlanacionarrobacoreoweb.com

"HA LLEGADO LA HORA DE LA LEALTAD Y LAS DEFINICIONES,
PORQUE EL DESTINO DE LA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO"

León, Gio.—El candidato del PRI al
gobierno del estado Juan Ignacio To-
rres Landa sostuvo ante empresarios
del Parque Industrial Ecológico de
León (PIEL) que el gobierno panista
en la entidad ya dejó claro que no le
entra de lleno a los problemas; no le
entra ni siquiera en forma mediana y
todo lo ve de manera superficial, pero
lo que resulta más alarmante, es que
no genera la modernización de León
ni del estado.

Juan Ignacio, como lo llaman sus
paisanos, señaló que los panistas res-
ponden negativamente a todas las pro-
puestas que se les hacen. Ahí está la fal-
ta de voluntad política por solucionar
los problemas sociales y "piensan que

todo lo bueno está en ellos, mientras
que todo lo malo está en los demás".

Para resarcir las demandas ciuda-
danas, el candidato priísta, dijo que
convocará a todos los organismos gu-
bernamentales involucrados en la do-
tación de servicios públicos 'para que
de inmediato se "desatoren" y se res-
ponda a las demandas ciudadanas,
porque hasta el momento ha faltado
articulación entre todas las instancias
de gobierno.

Asimismo, Torres Landa García se
comprometió a que los primeros 12
kilómetros de la autopista León-
Aguascalientes sea vía libre para que
se convierta en el detonante de la in-
dustria curtidora de la región.III
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económico de largo plazo
Tuxtla Gutiérrez, Chis.—Tras afirmar que el desarrollo no se improvisa ni se
logra por decreto, el candidato del PRI a la gubernatura estatal, Sami David
David, asumió el compromiso de impulsar una nueva política de desarrollo
económico con visión de largo plazo que beneficie a todos los chiapanecos.

En el Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas, el candidato priísta, al
sostener una reunión de trabajo con empresarios de la asociación civil "Fo-
mento Económico", enfatizó que el desarrollo del estado se construye a par-
tir de un amplio proceso de participación social y de renovación política.

En este sentido el abanderado del tricolor destacó su firme intención de en-
cabezar un gobierno nutrido de propuestas de la sociedad civil, como parte
central del desarrollo integral, bajo una visión que respete los derechos hu-
manos y la justicia social.

"El compromiso de mi gobierno durante los próximo seis años será crear
las condiciones políticas, económicas y sociales favorables para el desarrollo
económico, consolidando acciones de seguridad pública, para asegurar la tran-
quilidad personal y patrimonial de la población, superando de una vez por to-
das la zozobra e incertidumbre social".

Declaró que una de sus prioridades será la construcción de un gobierno legí-
timo con el respaldo popular, un gobierno que respete y atienda a la gente, queI

genere condiciones de certidumbre y siente las bases para el desarrollo.•

Morelos
El PAN no sabe gobernar; no le

entra a problemas: Torres Landa Vamos a cerrarle el paso a la derecha
Cuernavaca, Mor.—Aquí en la Ciudad de la eterna pri-
mavera, donde las temperaturas se elevan sorprendente-
mente, en razón de las intensas campañas políticas, se reu-
nieron distinguidos miembros del Partido Revoluciona-
rio Institucional, así como destacados analistas políticos,
a fin de reflexionar en torno a los caminos legítimos para
cerrarle el paso a la derecha, ello dentro de un encuentro
de alto nivel en lo que toca a la polémica y la propuesta.

Convocaron a este foro de discusión y análisis la Co-
misión Nacional de Ideología del CEN del PRI, así como
la Fundación Colosio del estado de Morelos. Se trató de
un evento donde se intercambiaron puntos de vista sobre
los reaccionarios, sobre las expresiones políticas de la de-
recha en México, sobre el PAN, sobre su candidato pre-
sidencial y, desde luego, sobre la justa electoral donde es-
tamos inmersos.

El encuentro, enmarcado por la vegetación y frescura
del hotel "Las Quintas, arrancó con la intervención de Sa-
muel Palma, presidente del Comité Directivo Estatal del
PRI morelense. En primer término, Palma César destacó
la importancia de la reunión, la cual responde al tipo y ni-
vel de la contienda electoral que se vive actualmente en

México. Recalcó la trascendencia que tiene, no sólo para
analistas políticos, sino sobre todo para el electorado, com-
parar los proyecto alternativos de gobierno que nos ofre-
cen partidos y candidatos. "Hay que hacer la confronta-
ción de ofertas, dijo, a la luz de principios ideológicos y
ante las prácticas partidarias de las fuerzas que compiten
por el poder".

Añadió que en el estado de Morelos se trabaja con in-
tensidad y cohesión para el triunfo de todos nuestros can-
didatos, encabezados por Francisco Labastida Ochoa,
abanderado presidencial. Expresó que, junto a las tareas
de movilización del voto, se practica el ejercicio de la re-
flexión, pues ante la sociedad, el priísmo tiene que dar el
debate y salir triunfante en la polémica sobre principios
y propuestas.

En su intervención, Cesáreo Morales, coordinador de
la Comisión Nacional de Ideología del CEN del PRI, alertó
contra una triple amenaza: la propaganda del neopanis-
mo, la ausencia del principio de justicia social del panis-
mo y el oscurantismo foxista, cuyo peligro radica en su
profundo desconocimiento de la historia, así como en su
programa de cambio que, de obtener el triunfo, preten-

dería llevar hasta sus últimas consecuencias, incluyendo
renovación de modelo de país, con base en una nue-

va Constitución General de la República.
A su vez, Carlos Arriola, analista político y autor de di-
versos libros relacionados con el Partido Acción Nacio-
nal. disertó sobre la reacción en México a lo largo de 90
años, cubriendo desde el inicio de la gesta revoluciona-
ria en 1910 hasta nuestros días. Con ese marco histórico
ubicó al blanquiazul como un partido reaccionario, tipi-
ficándolo como una fuerza política que desde su origen
se inclinó a la derecha. Recordó, entre otros muy varia-
dos conceptos, que uno de sus fundadores, Manuel Gó-
mez Morín, se opuso al caudillismo y a la visión de cor-
to plazo que no abarca más allá de una elección.

Por su parte, Víctor Ferrer Covarrubias, autor del
libro Un muro azul, relató la forma en que el PAN ha
ejercido el gobierno en Baja California. Dijo que esta
entidad es la única de todo el país, donde el ciudada-
no dispone de dos credenciales para votar: una nacio-
nal y otra local. La diferencia entre los dos padrones
nominales es superior a los 150 mil ciudadanos, cosa
inexplicable.•



finales de 1998, se manejaba la
tesis de que México caminaba,
inevitablemente, a un triparti-
dismo, al dar por sentado lo
anterior, desconociendo la po-
sible expansión de otras fuer-
zas políticas, se señalaba
que la elección del 2 de ju-
lio del 2000, presentaría mí-

nimas diferencias entre los porcenta-
jes de votación obtenidos por el PRI,
el PAN y el PRD. Incluso, se llegó al
extremo de plantear una matriz de las
preferencias del voto, mediante la cual,
se asignaba a cada partido un 33 por
ciento del sufragio.

Fallaron los pronósticos. Las ex-
plicaciones de ello son múltiples. El
desgaste de la imagen de Cuauhtémoc
Cárdenas, producto de su gestión en
la jefatura de gobierno del Distrito Fe-
deral, fue causa en la baja en sus bo-
nos electorales. Por su parte, Vicente
Fox, con su muy anticipada campaña
por la Presidencia de la República,
logró llevar una buena cantidad de
agua a su molino. Francisco Labasti-
ca, a su vez, arribó a la competencia
electoral con legítimas ventajas: su
postulación fue producto de un pro-
ceso democrático y la elaboración de
la plataforma electoral del PRI se basó
en mecanismos abiertos e incluyentes
que dieron voz a la militancia, a los
simpatizantes del partido y a la socie-
dad en general. De tal manera, el aban-
derado del tricolor tuvo un rápido po-
sicionamiento que fue reflejado por
los sondeos de opinión.

Así las cosas, tras largas vicisitu-
des del vano intento por formar una
alianza antiPRI, el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) vio de-
clinar sus preferencias electorales, no
obstante que es esta la tercer ocasión
que postula a Cuauhtémoc Cárdenas.
Encuestas recientes, le atribuyen por-
centajes menores al 20 por ciento en
la intención del voto.

Al margen de lo anterior, no puede
desconocerse que el PRD ejerce una
severa crítica hacia nuestro partido y
los gobernantes que han emergido de
sus filas. ¿Sería sano rehuir el debate
con los perredistas, por el solo hecho
de que no representan ninguna ame-
naza en lo que se refiere a la madre de
todas las batallas electorales, como lo
es la del próximo domingo 2 de julio?
Desde luego que no, sobre todo te-
niendo ante los ojos la muy probable
necesidad de establecer un acuerdo para
una adecuada gobernabilidad, una vez
concluida la jornada comicial. Hay,
pues, que clarificar las posturas ideo-
lógicas, los principios políticos y las
prácticas electorales de cada partido.

En este caso, se trata lo referente al
Partido de la Revolución Democrática.

El PRO vio declinar sus preferencias electorales.

El partido del sol azteca aparece sin una clara identidad democrática.
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La democracia, a debate 

Visiones del PRI y del
PRD sobre la transición

LA DEMOCRACIA, A DEBATE,

ARGUMENTO DEL PRD

Según poco afortunada consideración
del PRD, la Revolución Mexicana es
un pacto social que se agota.

Sin suficiente claridad, el partido
del sol azteca plantea que el Estado
mexicano debe redefinirse bajo nueva
bases y mediante una reforma integral.
Apoyados en la premisa anterior, ex-
traen dos apresuradas y cómodas con-
clusiones. Primera: sólo la derrota del
PRI abre el camino a la democracia.
Segunda: Se necesita una revolución
pacífica que desemboque en una nue-
va Constitución de la República.

CONTRAARGUMENTO DEL PRI

El perredismo parece ignorar que pue-
de darse un cambio político con el PRI
en el poder. Además, ¿cuáles serían
las bases que dieran sustento ideoló-
gico y soporte real a una nueva Cons-
titución? Recuérdese que las princi-
pales constituciones del país están li-
gadas a importantes movimientos so-
ciales que, andando el tiempo han ad-
quirido un carácter fundacional den-
tro de las etapas de nuestra historia.

Por otra parte, la estrategia pene-
dista es la de un distancimiento má-
ximo del gobierno, acompañado de
una actitud oposicionista radical que
aísla a ese partido.

Si volteamos la cara hacia unos me-
ses atrás, percibimos que esa lógica de
la confrontación no ha sido suficiente
para cuestionar al perredismo. De tal
manera, los interesados en la política
atestiguamos una tendencia en el sol
azteca a la dispersión de grupos y cua-
dros. De tal manera, la unidad de ese
partido sólo parece fincarse en Cuauhté-
moc Cárdenas, figura que declina.

Otro hecho a resaltar es que, a pe-
sar de lo que el PRD sostiene en sus

suelto alejarse de las estructuras for-
males del partido del sol azteca.

El PRD, sin brújula ideológica, se
mueve entre un populismo gastado y
una ausencia de propuestas frescas.
Finalmente, su principal punto de sus-
tentación y su más preciada palanca
se reducen a su sempiterna actitud crí-
tica, misma que intentan reforzar con
una práctica política que no acepta la
negociación.

POLÉMICA SOBRE EL PARTIDO DE

ESTADO, ARGUMENTO DEL PRD

Con una impaciencia incontrolable y
en una grave confusión conceptual, a
partir de 1998, unos cuantos intelec-
tuales orgánicos de la oposición, re-
viven la idea de partido de Estado para
calificar al PRI y, Mediante una ex-
trapolación errónea, atacados por la
moda, pretenden aplicar en México lo
sucedido en España y en Chile, cre-
yendo que el concepto de "transición
democrática" les servirá de programa
y de estrategia.

En 1994, cuando se habló (como
se hace ahora) de las elecciones más
competidas de la hostoria, se integró
el Grupo San Angel, cuyo propósito
fundamental era "conducir la transi-
ción democrática en México", así co-
mo promover los acuerdos que la hi-
cieran viable.

CONTRARGUMENTO DEL PRI

El PRD mantiene el síndrome de la
necesidad de los pactos y los propo-
ne en todos los casos, desde la go-

b.ernabilidad hasta, por ejemplo, la re-
forma del Estado.

Desconoce la revalorización del
sufragio como punta de lanza del
cambio democrático y el mecanismo
regulador de la expresión política de
la pluralidad.

En este escenario, cada vez le re-
sulta más difícil sustentar la tesis de
partido de Estado... El marco constitu-
cional y lo dispuesto por el Cofipe, así
como la ciudadanización del Instituto
Federal Electoral, acotan definitiva-
mente las posibilidades de inequidad,
ilegalidad y falta de transparencia de
los procesos electorales. Además, exis-
te el principio de la jurisdiccionalidad,
es d.ir, un poder distinto al Ejecutivo
y al Legislativo, conoce y resulve con-
troversias en materia de comicios.

Con la llegada de Cuauhtémoc Cár-
denas a la jefatura de gobierno del Dis-
trito Federal, sustituido luego por Ro-
sario Robles, el perredismo ha recu-
rrido menos al ataque consistente en
hablar de un partido de Estado, es de-
cir, de que el PRI sostiene una rela-
ción simbiótica con el gobierno. Cuan-
do el partido del sol ateca no detenta-
ba ninguna posición clave de la polí-
tica y del poder en Méxido, ejercía
una crítica desbordada. Desde 1997,
año en que obtienen la ciudad de Mé-
xico, no quieren esgrimir tal argu-
mento referente al partido de Estado.
Saben que ellos han incurrido en re-
laciones de partido y gobierno que
caen en supuestos que son sanciona-
dos por la ley.11

documentos básicos, ese partido apa-
rece sin una clara identidad doctrina-
ria. Así, no ha tenido capacidad para
ofrecer una visión global de México
y del mundo. No ha podido concilar
la contradicción entre sus miembros
ex priístas, todos ellos prácticos y con
sentido de poder, con sus integrantes
que provienen de una izquierda social,
los cuales han comenzado a acceder a
posiciones que les otorgan privilegios.
Lo anterior ha disgustado a intelec-
tuales y académicos, quienes han re-

.111
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Una ciudad en orden, incluyente y de
propuestas claras, propone Silva Herzog

sea relidad compartida para todos capitalinos:

stamos ya muy cerca del 2 de julio, y
hemos decidido recorrer este último
trecho de la contienda por el camino
de las propuestas, por el camino de los

verdaderos proyectos para la ciudad de México.
Hemos vivido un proceso único en la historia

de nuestro país. Esta elección, sin lugar a dudas,
es la más competida, la más abierta que hemos
tenido.

Desafortunadamente, también ha sido un pro-
ceso electoral colmado de incongruencias, de pro-
puestas vacías y de descalificaciones personales.

Por eso, nosotros le apostamos todo a las pro-
puestas de fondo, porque estamos convencidos
que eso es lo que quiere la gente.

Le apostamos a la verdad y al realismo, por-
que sabemos muy bien que los capjtalinos ya no
están dispuestos a votar por engaños electorales
y por promesas demagógicas.

Le apostamos, sobre todo, a nuestro mensaje
fundamental de ponerle orden a la ciudad, por-
que estamos seguros que los ciudadanos no es-
tán dispuestos a seguir viviendo en el caos y pa-
deciendo su ciudad en vez de disfrutarla.

Este mensaje es el eje de mi propuesta de go-
bierno. El orden será el punto de partida para reac-
tivar el crecimiento de la ciudad y para impulsar
una política social de vanguardia, que nos permi-
ta devolverle el sentido humano al gobierno y la
vocación solidaria a la sociedad capitalina.

Una ciudad ordenada, que recupere el valor
de las leyes y la credibilidad de las instituciones,
será la tierra fértil para que todos y cada uno de
sus habitantes, sin excepciones, puedan cons-
truirse un mejor futuro.

Lo primero que debemos hacer para lograrlo,
sin lugar a dudas, es recuperar y apuntalar el pa-
pel de las leyes, del orden, del derecho, como la
orientación fundamental de nuestra convivencia.

Hoy, la delincuencia se ha apoderado de las ca-
lles; las leyes han perdido su autoridad para defi-
nir la conducta de los ciudadanos; la justicia se ha
convertido en privilegio de quienes pueden pagar-
la; nuestras instituciones viven en el descrédito y
el escándalo constante; la autoridad se ha desvia-
do del espíritu fundamental de servicio, utilizando
los recursos públicos y los instrumentos de gobier-
no para favorecer intereses políticos y de grupo.

Formamos parte de una sociedad donde ya na-
die confía en nadie. Una sociedad que ha perdi-
do dirección, precisamente porque Ya no respeta
el mandato mayoritario plasmado en las leyes.

Una sociedad que, hoy más que nunca nos exi-
ge actuar a fondo, con medidas enérgicas para
restablecer el orden y rescatar el sentido de con-
vivencia. Que nos demanda restaurar la confian-
za y la credibilidad en las instituciones. Una so-
ciedad que ya no puede seguir adelante con una
ciudadanía decepcionada, acechada por el mie-
do y la violencia.

Lo que tenemos enfrente, señoras y señores,
es un reto de la mayor gravedad e importancia, y
yo estoy dispuesto a enfrentarlo.

Le vamos a poner orden a esta ciudad y lo va-
mos a hacer con la volundad y la energía de to-
dos los capitalinos.

Pero restablecer el orden quiere decir mucho
más que aplicar las leyes.

Significa, en primer lugar devolverle la seguri-
dad y la tranquilidad a los capitalinos. Para ello,
instrumentaré un programa integral, que luche a
fondo contra la corrupción policiaca y que dismi-
nuya de manera drástica los índices de impunidad.

Tenemos toda una serie de acciones muy con-
cretas para lograrlo, entre las que destacan la crea-
ción de una nueva policía de alta especialización,
más educada y capacitada; implementar el servi-
cio profesional de carrera y regresar a la figura

Sólo tendremos orden cuando la justicia
Jesús Silva Herzog.

del policía de barrio; desarrollar un moderno sis-
tema de información e inteligencia policiaca; ata-
car de frente el mercado de compra-venta de bie-
nes robados y los grandes centros de delincuen-
cia; crear el abogado general de la ciudad, para
contar con una respresentación social confiable
e independiente de intereses políticos; mejorar el
sistema penitenciario, con nuevos centros caree-
larios y esquemas de prisión productiva; incen-
tivar una mayor participación ciudadana en la vi-
gilancia y evaluación del sistema de seguridad y
emprender un esfuerzo de actualización de nues-
tras leyes procesales para facilitar y transparen-
tar la persecución de los delincientes.

También revisaremos las penas para los deli-
tos más graves y para los reincidentes, pero nues-
tro propósito fundamental es acabar con la im-
punidad y hacer que las leyes se apliquen pare-
jo, sin excepciones.

El orden, además, implicará cortar de tajo con
uno de los peores males que sufre nuestro go-
bierno: la corrupción. En ese tema, ahí sí, la po-
lítica será de tolerancia cero.

Lucharemos con toda la fuerza del gobierno
para combatir la corrupción en sus distintas ma-
nifestaciones: la de gran escala, con penas más
severas y controles más estrictos para los fun-
cionarios públicos; pero sobre todo, la pequeña
corrupción, la que se da en las oficinas, en las
ventanillas y en las calles, la que lastima al ciu-
dadano y lo extorsiona, con nuevas alternativas
para los servidores públicos y un sistema de de-
nuncias y vigilancia muy estricto.

Entre otras acciones, crearemos oficinas de
cero corrupción en todas las áreas y niveles del
gobierno, con un monitoreo permanente que haga
materialmente imposible la comisión de actos de
corrupción. Promoveré una reforma constitucio-
nal para crear un órgano superior de fiscaliza-
ción, que esté alejado de los intereses partidistas
y revise el gasto público con transparencia e im-
parcialidad. Además, reduciremos trámites ad-
ministrativos y acabaremos con la discrecionali-
dad de los funcionarios, que son las dos fuentes
más importantes la extorsión al ciudadano.

Que quede muy claro: contra la corrupción,
cero tolerancia.

Sólo tendremos orden cuando la justicia sea
realidad compartida para todos los capitalinos.

Con la decisión firme de garantizar el pleno ac-
ceso a la justicia en la ciudad, fortaleceremos la
autonomía del Tribunal Superior de Justicia, no
sólo eliminando la intervención del jefe de go-
bierno en el nombramiento de los magistrados,
sino con una fuerte inyección de recursos para
renovar y modernizar nuestro sistema de impar-
tición de justicia.

Esto implicará, entre otras medidas, capaci-
tación intensiva y permanente para el personal,
mejores salarios, equipo y tecnología. Fortalece-
remos la justicia de paz y la conciliación y el ar-
bitraje —con lo que podremos abatir el 80% de
la carga judicial—, y mantendremos una relación
estrecha con el foro de abogados y litigantes, que
son los usuarios directos del sistema de justicia
y los que más pueden aportar para su mejora-
miento.

La justicia no pude ser privativa de los que pue-
den pagarla. Para evitarlo y acabar con la justicia
de élites,.fundaré el Instituto de la Defensoria de
Oficio del Distrito Federal, con profesionales de
calidad y en número suficiente para atender gra-
dualmente a cada capitalino que lo necesite.

Va en serio: la justicia sólo existe si es para
todos, y eso lo vamos a lograr en el próximo go-
bierno.

El orden es condición indispensable para la
libertad. Ser libres no quiere decir imponer nues-
tra voluntad por encima de los derechos de ter-
ceros.

La libertad es todo lo contrario. Libre es aquél
que ejerce sus derechos sin violentar los ajenos.

La libertad tiene límites, y sólo esos límites
la hacen posible.

Recordemos, por ejemplo, el caso de aquel
bandido que se quejaba ante un juez, alegando
que era libre para mover sus puños en dirección
que quisiera, a quien el juez contesto con soli-
dez: "la libertad del movimiento de tus puños está
limitada por la posición de la nariz de tu vecino".

Ahí está la solución y está muy clara: en las
manifestaciones, en el comercio informal y en
tantos temas que nos han sumido en falsas dis-
yuntivas y luchas partidistas, la libertad de cada
quien termina donde comienza la de los demás.

Por ello, estoy decidido a reglamentar las mar-
chas y plantones en la ciudad de México. Así, en-
contraremos ese equilibrio tan necesario entre el

derecho a manifestarse y a reunirse libremente,
y el derecho a la libre circulación de todos los
ciudadanos.

Ese equilibrio, plasmado en un reglamento
aprobado por todas las fuerzas políticas de la ciu-
dad y apoyado por un amplio consenso social,
será el punto de partida para que la ciudad no sea
secuestrada, ni una sola vez más, por plantones
y marchas como las de las últimas tres semanas.

Lo mismo sucederá con el comercio informal:
promoveremos un gran pacto social que nos per-
mita ordenarlo y conciliar así el derecho de cada
capitalino a trabajar, con el de todos los demás a
circular libremente por los parques, calles y ban-
quetas de la ciudad.

Con ese pacto por delante, yo comprometo
toda la firmeza y la decisión política para hacer
que se respeten las reglas; para evitar nuevas in-
vasiones de los espacios públicos, para incorpo-
rar a los comerciantes de la vía pública al pago
de impuestos, y para dar un ejemplo muy claro
de que en la ciudad primero se dialoga y se acuer-
da; y que después se cumplen las reglas y las le-
yes no se negocian por ningún motivo.

El orden, sin embargo, va más allá: si quere-
mos una economía más dinámica, con mejores
empleos y oportunidades para todos, tenemos que
garantizar la seguridad jurídica y patrimonial de
los ciudadanos. En este tema, la modernización
integral del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio es fundamental. Unificaremos los
sistemas registrales, le daremos viabilidad fi-
nanciera al registro y garantizaremos que en esta
ciudad los derechos de propiedad se respeten con
claridad y con certeza.

Además, la ciudad nos exige ponerle orden a
los usos del suelo y a la tenencia de la tierra. A tra-
vés de una planeación estratégica del desarrollo
urbano, con una participación constante de la gen-
te, vamos a redefinir los usos del suelo y a hacer
que se respeten. La tenencia de la tierra, sobre todo
en las zonas rurales, se regularizará con un esfuerzo
comprometido del gobierno, otorgando nuevos tí-
tulos de propiedad donde sea necesario.

De esta manera, protegeremos nuestras áreas
de conservación ecológica y acabaremos con las
invasiones; defenderemos la vocación de las dis-
tintas zonas de la ciudad; lograremos repoblar las
zonas céntricas y le aseguraremos una propiedad
estable y productiva a nuestros campesinos.

También le vamos a poner orden al transpor-
te y a la vialidad. La mayoría de los capitalinos
pierden más de dos horas al día en un transporte
desarticulado y deficiente, o en embotellamien-
tos y congesionamientos de tránsito que no tie-
nen razón de ser.

Me comprometo a ponerle orden al transpor-
te, construyendo 22 kilómetros de Metro, las nue-
vas vialidades que necesitamos —entre las que
destaca el periférico exterior— y paso a desnivel
en puntos conflictivos.

Pero además de las obras, habrá inteligencia
e imaginacion para resolver los pequeños pro-
blemas. Existen más de 500 puntos críticos en la
vialidad de la ciudad, que pueden resolverse con
nuevos semáforos, obras de vuelta izquierda y la
prohibición real de estacionamiento y paradas de
transporte público.

Estoy convencido que sí le podemos poner or-
den a la vialidad, y que lo vamos a lograr.

Para mejorar el transporte colectivo, entre mu-
chas otras acciones, instrumentaré un programa
de institución gradual de combis y microbuses
por autobuses de mayor capacidad. Para ello, ha-



Afirma JSH que ganará las elecciones
con la fuerza de los votos y las ideas

Con ánimo de triunfo, Jesús Silva Herzog, candidato del PRI al gobierno del Distrito Federal,
afirmó que el próximo 2 de julio, les daremos una amplia sorpresa a nuestros detractores, por-
que vamos a ganar con la fuerza de los votos y las ideas.

En entrevista, luego de recibir el apoyo incondicional de los trabajadores postales, el abandera-
do priísta aseguró categórico que en una lucha democrática se gana con un voto en adelante y el
que pierda debe saber respetar el resultado electoral. En este caso, nosotros le apostamos a la com-
paración que va hacer el electorado entre un candidato y otro.

Al respecto, agregó que la ciudad de México requiere de experiencia, capacidad y probidad y
no de una honradez que se promete o de gente improvisada, como el candidato perredista, quien
no tiene ninguna experiencia en el manejo de las asuntos públicos. Sobre el particular, recordó
que el abanderado del sol azteca sabe bloquear carreteras y tomar pozos petroleros que le ha cau-
sado serios daños a nuestro país, porque una producción de petróleo que se interrupe significa
pérdida de recursos.

En respuesta a la demanda de los carteros de la ciudad de México, Silva Herzog se compro-
metió a que en su futuro gobierno se les otorgarán todas las facilidades en materia de transpor-
te para que a través de la acreditación correspondiente, puedan utilizar el Metro o los camiones
para cumplir con su importante labor de entregar misivas y documentos.•

Trabajadores de la SCT se suman a
la campaña del candidato priísta

Ante cientos de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
Portes, quienes refrendaron su total y absoluto apoyo al PRI y a sus candidatos, Jesús Sil-
va Herzog Flores, dijo que de ganar las elecciones del 2 de julio, su gobierno se caracteri-
zará por escuchar la opinión de todos los sectores antes de tomar cualquier decisión.

"Mi administración no será de escritorio, saldré a las calles a escuchar a la gente y ten-
gan la seguridad de que a partir de diciembre —cuando tome posesión— cambiarán las co-
sas, ya que no será un gobierno que beneficie a unos cuantos como lo hacen las actuales
autoridades", sostuvo.

Al reunirse con ingenieros que apoyan la candidatura presidencial de Francisco Labas-
tida Ochoa, Silva Herzog fustigó a quienes dicen que el PRI en 70 años no ha hecho nada.
Al contrario, afirmó, ha habido grandes avances en todos los rubros, aunque no dejó de re-
conocer que hay deficiencias y carencias "por lo que se debe mirar hacia adelante, ya que
sólo así se puede tener una visión de futuro que ayude al desarrollo de nuestra nación".•
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Un gobierno de realidades con plena
justicia social, ofrece Silva Herzog

brá financiamiento por parte del gobierno y cui-
dadosa revisión de tarifas, para así darle un trans-
porte seguro y eficaz a la gente, y proteger el em-
pleo y el ingreso de los transportistas.

El orden nos permitirá también construir una
ciudad más sana y habitable. Combatiré los gi-
ros negros, que han proliferado gracias a la co-
rrupción y a la apatía de las autoridades. Para ello,
además de hacer que los usos del suelo y la re-
glamentación de establecimientos públicos se res-
peten siempre, revisaremos las suspensiones que
concede el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo a este tipo de giros, para que ya no pue-
dan operar así.

Una ciudad más sana, exige un combate fron-
tal a todo tipo de adicciones. Todo lo que hace-
mos lo hacemos por los niños y los jóvenes de la
ciudad. Por ellos, pondremos orden en las es-
cuelas, espacios recreativos y en la vía pública,
para combatir a fondo la distribución y venta de
drogas y estupefacientes.

Nada de narcóticos en las escuelas: educación,
deporte y oportunidades para los jóvenes.

Además de prevenir la drogadicción con un
compromiso educativo y fortaleciendo la inte-
gración familiar, habrá mano firme y cárcel se-
gura para los narcotraficantes que amenazan el
futuro de México.

El orden debe beneficiamos a todos. Quere-
mos una ciudad integrada, una ciudad justa que
no admita tantos contrastes, tanta miseria y tan-
ta marginación. Pondremos orden a la explota-
ción laboral de los niños; combatiremos la por-
nografía infantil, el abuso de los menores y la
violencia familiar, velando por una sociedad más
igualitaria y una ciudad más humana.

Con nuestros mayores, todos los capitalinos
de la tercera edad, habrá un compromiso real para
no dejarlos a la deriva. Vamos a incorporar su ex-
periencia y su talento a la fuerza social con nue-
vos proyectos, como las guarderías participativas.

Toda la fuerza del gobierno irá contra quie-
nes abusen sexualmente de las mujeres, atentan-
do contra la dignidad y su salud. Garantizaré una
atención inmediata, respetuosa y comprometida
por parte del Ministerio Público y los centros de
salud, para que todas las capitalinas, sin ningu-
na excepción, se sientan protegidas y acompa-
ñadas por su gobierno.

Pondré orden en el sistema de salud, que de
ahora en adelante cubrirá obligadamente a todos
los capitalinos que no tengan acceso al ISSS IE
o al Seguro Social. En los hospitales, su opera-
ción y equipamiento, habrá inversión directa del
gobierno, y le vamos a poner orden a los proble-
mas de atención prehospitalaria y a los grupos de
rescate. Ahora sí, la salud será derecho y reali-
dad de todos los capitalinos.

Todo eso, sin embargo, tiene un presupuesto
fundamental. Para poner orden en nuestra ciu-
dad, necesitamos también orden del gobierno.

Queremos un gobierno fuerte, limpio y efi-
ciente, que pueda hacerle frente a los problemas
y cumplirle a los ciudadanos en los hechos. Un
gobierno que asuma sus responsabilidades sin
cortapisas y sin pretextos.

Por eso, desde el inicio de mi administración,
la prioridad será garantizar la gobernabilidad de-
mocrática de la ciudad. Si hoy en día la gober-
nabilidad está amenazada, con un solo partido en
el gobierno, con varios partidos y el gobierno di-
vidido, el reto será mayor.

Con delegados que seguramente serán de dis-
tintos partidos y una Asamblea Legislativa plu-
ral, construiremos acuerdos para poner el interés
de la ciudad por encima de las posturas de gru-
po y los intereses partidistas. La ciudad, siempre
primero; voy a gobernar para todos.

El gobierno debe afianzar su responsabilidad
con los ciudadanos en instituciones más fuertes,
más modernas y mucho más eficientes. Me pro-

pongo encabezar un programa de rediseño inte-
gral del gobierno de la ciudad, para modernizar-
lo, agilizarlo y ponerlo a la altura de los retos que
enfrentamos.

Para lograrlo, promoveré que se amplíe y se
transparente la responsabilidad patrimonial del
estado frente a la deficiencia en la prestación de
los servicios públicos. Esto quiere decir que de
ahora en adelante, alguien va a responder por lo
que pasa en la ciudad. Si un bache, una deficien-
cia del drenaje, una negligencia médica, o cual-
quier otro error imputable al gobierno le ocasio-
na daños y perjuicios a los ciudadanos, el gobierno
les va a responder con una indemnización justa.

Esta nueva cara del gobierno de la ciudad es-
tará a cargo del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, que será la instancia encargada de
resolver estos conflictos. De lo que se trata, en
última instancia, es que alguien asuma la res-
ponsabilidad por lo que pasa en la ciudad.

Me comprometo con toda seriedad a impul-
sar este nuevo sistema, que será el mejor de los
incentivos para que el gobierno funcione y haga
mejor las cosas.

Restablecer el orden en nuestra ciudad signi-
fica todas estas acciones, y muchas más...

Significa, sobre todo, que ahora tendremos la
oportunidad de vivir mejor y más tranquilos, par-
tiendo del respeto por las leyes, de la confianza
en las instituciones; y de la verdadera responsa-
bilidad del gobierno.

Logrando esto, no tengo ninguna duda, vamos
a inaugurar una nueva etapa para la ciudad de
México.

Una etapa que cierre el capítulo de la violen-
cia y la desconfianza; que deje atrás el conflicto
cotidiano y la frustración colectiva; que entierre
de una vez por todas la incertidumbre y el sosie-
go, para, ahora sí, ir todos juntos hacia delante.

Miremos por un momento ese horizonte que
nos pertenece. Pensemos en una ciudad ordena-
da, humana y amable, una ciudad que gocemos,
que nos motive y que nos alegre.

Esa ciudad fue nuestra; la mayoría de nosotros
la vivimos y la disfrutamos. Nuestros hijos, las
nuevas generaciones, no la conocieron en su gran-
deza y su apogeo.

Por nosotros, por ellos, vamos a dar esta gran
batalla para ordenarla, para humanizarla y para
integrarla en una nueva era de progreso.

Vamos a demostrar que sí podemos resolver
nuestros problemas.

Vamos a demostrar que todavía tenemos es-
peranza. Que creemos firmemente en el futuro y
que estamos dispuestos a poner todo lo que se
necesite para construirlo.

Yo estoy seguro que lo vamos a lograr.
La esperanza ... el destino.., la confianza ... "el

progreso ... la justicia ... el orden...
Todas esas palabras que han llegado a signi-

ficar poco para los capitalinos, las vamos a res-
catar y las vamos a transformar en expresión co-
lectiva de la fuerza que nos anima para segir ade-
lante; para trabajar, para vivir; para construir;
para conquistar el futuro.

Los invito a ustedes y a todos los capitalinos
a que se sumen al proyecto; a que nos acompa-
ñen de aquí al 2 de julio con sus votos de con-
fianza; y más aún, a que transitemos juntos por
seis años de buen gobierno, seis años de orden y
oportunidades, seis años que serán de trabajo, de
esfuerzo y de esperanza, para construir así el fu-
turo de grandeza y de justicia para todos los ha-
bitantes de esta gran ciudad dé México.

-Una ciudad que será nuestra: nuestra ciudad
en orden y en buenas manos.

Muchas gracias.

"Discurso pronunciado por Jesús Silva Herzog,

candidato del PRI a la jefatura de gobierno del DF,

el 12 de junio.

En su programa "Las necesidades ciudadanas",
Jesús Silva Herzog asume el firme compro-
miso de construir un gobierno de realidades,
donde siempre se hable con la verdad, se cum-
pla a la gente con hechos, pero sobre todo, se
recupere el principio indeclinable de la justi-
cia social.

En el documento, el candidato priísta al go-
bierno del Distrito Federal asume el reto de po-
ner en marcha, en los primeros arios de su ges-
tión, por lo menos un proyecto detonador de
desarrollo en cada una de las 16 delegaciones,
que permitan multiplicar la actividad econó-
mica y el empleo en toda la ciudad de México.

En este sentido, ejemplifica que en la dele-
gación Gustavo A. Madero, se desarrollará un
proyecto turístico religioso en la Villa de Gua-
dalupe; en Tláhuac se construirá un complejo
industrial y comercial que le permita a esa de-
marcación reactivar la economía en el oriente
de la ciudad; mientras que en Azcapozalco,
Pantaco se convertirá en un centro de produc-
ción y distribución, en la que haya una estre-
cha relación entre el área industrial de Valle-
jo con la del Estado de México.

De igual manera se compromete a poner en
marcha el proyecto Alameda y a rescatar el
Centro Histórico. Asimismo, hará más eficiente
el aeropuerto con el máximo efecto positivo
para los capitalinos. Adelantó que habrá una
clínica de servicio gratuito por cada delega-

El candidato priísta presentó su programa
de gobierno titulado "Las necesidades ciu-
dadanas".

ción y le dará mantenimiento oportuno a los
hospitales ya existentes.

Del mi—no modo, se compromete a enca-
bezar un gobierno promotor de la inversión pri-
vada y pública que reactive la economía del
Distrito Federal y permita un crecimiento de 5
por ciento. Otro de sus retos será crear al me-
nos 100 mil empleos anuales y construir las
obras que requiera la ciudad como son el acua-
férico, ampliar 22 kilómetros la red del Metro
y concluir la línea B.



La abanderada del PRI a lztapalapa, aseguró que el PRD no tiene capacidad de convoca-
toria y se perfila a una derrota segura el 2 de julio.

lztapalapa 

El PRD se derrumba en el DF por su
pésimo gobierno: Guille de la Torre

Rosario Guerra afirmó que lo importante para los electores es la propuesta y no la diatri-
ba que esgrime la oposición.

CONSULTE
Radio Lobastida

EN INTERNET
www.labastida2000.43

El candidato priísta se comprometió a realizar un gobierno que resuelva los problemas
que aquejan a la Gustavo A. Madero.
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Prioritario para Silvestre Fernández
combatir la inseguridad en la GAM

Durante una gira de trabajo por la colonia Am-
pliación Santiago, Guillermina de la Torre, can-
didata del PRI a la jefatura delegacional de Iz-
tapalapa, señaló que el pésimo desempeño de
los funcionarios perredistas, el acelerado in-
cremento de la delincuencia y la drogadicción,
la proliferación de giros negros, la falta de ser-
vicios públicos y el permanente problema del
suministro de agua en esa demarcación, son al-
gunos de los elementos que han coadyuvado a
la debacle del PRD en la ciudad de México.

Pero lo que es más grave, indicó, es el des-
carado uso de los recursos que el gobierno del
Distrito Federal destinó a la promoción de sus
candidatos a la Presidencia de la República y
la jefatura de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas
y el tabasqueño Andrés Manuel López Obra-
dor, respectivamente y condenó a quienes se
han desinflado por la falta de credibilidad en
sus propuestas.

De la Torre Malváez sostuvo que las pre-
siones de los dirigentes del partido del sol az-
teca al Tribunal Electoral, sólo evidenciaron
la poca capacidad de convocatoria que tiene
ese partido. Al respecto, puntualizó que el in-
tentar desprestigiar a los órganos electorales

Y aquel policía que extorsione, que no cum-
pla con su función de dar seguridad a la ciu-
dadanía, se va a ir a la calle, porque ya estuvo
bueno que nos traten mal nuestras autoridades.
Pero fue más allá y ofreció frenar la corrup-
ción con firmeza, al señalar que en su admi-
nistración no habrá cabida para los malos fun-
cionarios.

En materia económica, Fernández Barajas
puntualizó que ya se ha puesto en contacto con
empresarios para hacer de esta delegación un
lugar propicio para las inversiones, donde se
abran muchas empresas y negocios, para que
haya más empleos. En este sentido y para fi-
nalizar, asumió el compromiso de que los adul-
tos mayores tengan oportunidad de conseguir
trabajo en la Gustavo A. Madero.•

Coyoacán 

El DF no se gobernará con
calumnias: Rosario Guerra

En el PRI creemos que no será a través de la
descalificación, la calumnia y mucho menos
el enfrentamiento como se podrá gobernar la
ciudad de México, mucho menos Coyoacán,
que es una demarcación donde nos gusta el or-
den y la tranquilidad, afirmó Rosario Guerra
Díaz, candidata priísta a esa delegación.

En entrevista, resaltó que los capitalinos es-
peran que los candidatos solucionen sus pro-
blemas. Como priísta asumió el compromiso
de combatir la inseguridad pública, la impuni-
dad y la corrupción a través de un programa
integral en el que participen todos los vecinos
de la comunidad coyoacanense.

También sostuvo que tiene la firme deci-
sión de regularizar las vialidades y el trans-
porte; solucionar los problemas en las diver-
sas unidades habitacionales que existen en la
delegación; luchar para que se respete el uso
del suelo y las áreas verdes; atender a los gru-
pos vulnerables, y además rescatar el centro
histórico de Coyoacán para que sea un orgu-
llo de la ciudad.•

En un diálogo abierto y franco, con adultos ma-
yores, Silvestre Fernández Barajas, candidato
del PRI a la delegación Gustavo A. Madero,
empeñó su palabra de realizar un gobierno efi-
caz que ponga orden a los males que se pade-
cen en esa demarcación por la deficiente ad-
ministración perredista y para "regresarle a esta
jurisdicción, mucho de lo que me ha dado".

Dijo que una de sus prioridades será com-
batir la inseguridad pública, porque es el pro-
blema número uno en la ciudad de México. "Lo
del tipo duro no es slogan de campaña, es cier-
to, soy muy enérgico, un hombre decidido, con
carácter para tomar las grandes decisiones que
un gobernante debe tener, .sobre todo en mate-
ria de ataque a la delincuencia y voy duro con-
tra ellos, porque les voy a hacer la guerra".

en vísperas de la contienda del 2 de julio, sólo
genera un clima de incertidumbre y confusión
entre la ciudadanía. Así, se exhiben las turbias
intenciones del PRD para impugnar, desde an-
tes, el resultado de los comicios que ya los sien-
te perdidos.•



Con el fin de dar una mayor difusión a la plataforma política y económi-
ca de Francisco Labastida Ochoa, Jóvenes Empresarios y Profesiona-
les Unidos por Labastida en el Distrito Federal (JEPUL-DF) organizaron
un foro de análisis sobre las propuestas del candidato priísta a la Presi-
dencia de la República, donde participaron Esteban Moctezuma y An-
drés Conesa Labastida. Al evento asistieron aproximadamente 250 per-
sonas, entre subsecretarios de Estado, empresarios y sociedad civil,
quienes refrendaron su apoyo al PRI y a su abanderado.

Proyecto y organización, clave del
triunfo, afirma Marco Michel Díaz

21 / CAMPAÑA-DFLa República
15 de junio de 2000

El Partido trabaja para triunfar en la ciudad de México y
todo indica que así será porque la burbuja que mantenía
a Andrés Manuel López Obrador arriba en las encuestas
se comienza a desdibujar, afirmó categórico Miguel Gon-
zález Compeán, secretario técnico del Consejo Político
en el DF, quien aseguró que el priísmo capitalino realiza
un intenso trabajo de proselitismo casa por casa y calle
por calle, donde se han visto importantes avances.

En entrevista, luego de la presentación del libro "El Par-
tido de la Revolución, Institución y Conflicto (1928-1999)",
editado por el Fondo de Cultura Económica, González Com-
peán manifestó su confianza de que Jesús Silva Herzog sal-
drá victorioso en las elecciones del 2 de julio, porque el
abanderado perredista carece de proyecto, su propuesta po-
lítica no tiene sustento, "esta vacía" y el electorado ya se
dio cuenta de los espejismos del tabasqueño.

Avanza PRI en el DF; el PRD, sólo una
propuesta vacía: González Compeán

Además, que "es iroposible cumplir las cosas que ha
dicho, como por ejemplo, a sus 20 propuestas básicas de
gobierno, él le atribuye 20 mil millones de pesos de cos-
to, mientras que nosotros sabemos, por análisis serios, que
eso no puede estar por debajo de los 35 mil millones de
pesos, lo que rebasa más de la mitad del presupuesto des-
tinado al Distrito Federal".

Durante la presentación del libro coordinado por Gon-
zález Compeán y Leonardo Lomelí, con la colaboración de
Pedro Salmerón Sanginés, además de Miguel de la Madrid,
director general del FCE, estuvieron presentes Dulce Ma-
ría Sauri Riancho, presidenta nacional del CEN; Jesús Sil-
va Herzog, candidato del PRI al gobierno del DF; María de
los Angeles Moreno, Mariano Palacios Alcocer, Humberto
Roque Villanueva, Pedro Ojeda Paullada, Jorge de la Vega,
Humberto Lugo Gil, entre otros distinguidos priístasil

Más de 300 mujeres del Partido Au-
téntico de la Revolución Mexicana se
sumaron a la candidatura de Jesús Sil-
va Herzog y Rebeca Arenas, porque
consideran al PRI como la mejor op-
ción de gobierno para el Distrito Fe-
deral.

Cansadas de un partido que no
ofrece nada a los mexicanos, las mu-
jeres al acudir a la casa de campaña
de la candidata priísta a la jefatura de-
legacional de Alvaro Obregón se ma-
nifestaron convencidas de que Silva
Herzog es la única opción para recu-
perar la ciudad de México. Se queja-
ron de autoridades incompetentes que
en los últimos dos años y medio han
demostrado que no es lo mismo ser
gobierno que oposición.

Afirmaron que "el PRD no cum-
plió con ninguna de sus promesas, hun-
dió a la capital en la inseguridad y li-
mitando las oportunidades para todos".

En este sentido, destacaron que el
candidato priísta al gobierno local, es
el único con experiencia, honradez y
de ninguna manera se puede compa-
rar la trayectoria de Andrés Manuel
López Obrador con la de Silva Her-
zog, mucho menos con el nuevo can-

Jesús Silva Herzog,
Miguel González
Compeán, María de
los Angeles Moreno
y Miguel de la Ma-
drid, después de la
presentación del li-
bro "El Partido de la
Revolución, Institu-
ción y Conflicto
(1928-1999)".

Por su parte, Rebeca Arenas sos-
tuvo que la decisión que tomaron fue
la mejor, ya que el candidato del PRI

Tras reconocer que la elección para
jefe de gobierno de la ciudad de Mé-
xico es muy difícil y competida, Mar-
co Antonio Michel Díaz, secretario
general del PRI en el DF, confió en
que las propuestas de los candidatos
priístas a diferentes cargos de elec-
ción, la organización del Partido y los
programas de promoción del voto
"nos darán un triunfo contundente el
2 de julio".

Puntualizó que en lo que resta de
la campaña política, el Revoluciona-

es un hombre que ha demostrado pro-
bidad, capacidad, sensibilidad políti-
ca y experiencia.•

rio Institucional tiene como meta vi-
sitar todos los hogares que existen en
la ciudad de México para llevar en for-
ma directa el mensaje de todos los
candidatos priístas, a fin de captar por
lo menos 1 millón 500 mil votos.

Al ser entrevistado luego de la pre-
sentación del libro "El Partido de la
Revolución, Institución y Conflicto
(1928-1999) en el Fondo de Cultura
Económica, el secretario general del
PRI capitalino aseguró que el tricolor
no concibe la derrota en la capital de
la República, por que "nosotros veni-
mos trabajando para un triunfo y en-
tendemos que si ciertamente hay al-
gunas encuestas que nos ponen en una
situación difícil, seguimos en la pe-
lea".

Luego se refirió a la importancia
que tiene para el PRI ganar la elec-
ción en el Distrito Federal; en este sen-
tido, dijo que esta ciudad capital per-
tenece a todos los mexicanos. Aquí
vive más del 10 por ciento de la po-
blación nacional, y hay un reflejo del
DF en el área conurbada y sobre los
estados circunvecinos, donde habita
otro 10 por ciento. Por lo tanto, "es-
tamos hablando del 20 por ciento del
padrón electoral. Creo que eso es muy
importante para el triunfo de nuestro
candidato a la Presidencia de la Re-
pública y obviamente para obtener la
jefatura de la ciudad de México".•

Lea

la República
Periodismo político
moderno y actual.

Noticias, reportajes,
entrevistas y mucho

más...
Aparece los ,jueves,

didato de nuestro ex partido; "por lo
que estamos dispuestas a apoyar con
todo al abanderado priísta".

Se suman 300 parmistas a la campaña de Silva Herzog y Rebeca Arenas

La candidata del PRI a la jefatura delegacíonal de Alvaro Obregón, sostuvo que Silva Herzog es un hombre
que ha demostrado honradez, capacidad, sensibilidad política y experiencia.



if EL 30 DE ABRIL, EN LA CIUDAD DE SAN
LUIS POTOSÍ SE IMPARTIÓ UNA PLÁTICA A
UN GRUPO DE JÓVENES, QUIENES
PARTICIPARÁN COMO OBSERVADORES
ELECTORALES EN LA JORNADA DEL
PRÓXIMO 2 DE JULIO.

if EN LA CIUDAD DE PUEBLA, LOS DÍAS 30, 31
DE ABRIL Y 1 DE JUNIO, ANTE 35
BRIGADISTAS SE LLEVÓ A CABO EL CURSO
DE "BRIGADAS DE ESTRATEGIA
OPERATIVA". DURANTE EL CURSO SE
REVISARON LAS ESTRATEGIAS PARA
PROMOCIÓN DEL VOTO A FAVOR DE LOS
CANDIDATOS DE NUESTRO PARTIDO.

If EL ICADEP REALIZÓ EL CURSO DE
"BRIGADAS DE ESTRATEGIA OPERATIVA" EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA EL 2, 3 Y 4 DE
JUNIO, ANTE MÁS DE 25 MILITANTES
PARTIDISTAS QUE ENTUSIASTAMENTE
ASISTIERON AL CURSO.

1f EL 2, 3 Y 4 DE JUNIO, EL CURSO DE
"BRIGADAS DE ESTRATEGIA OPERATIVA" SE
REALIZÓ EN LA CIUDAD DE SONORA.

If EL 3 Y 4 DE JUNIO, CORRESPONDIÓ EN LA
CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
IMPARTIR EL CURSO DE "BRIGADAS DE
ESTRATEGIA OPERATIVA".

IT POR ÚLTIMO, EL 2, 3 Y 4 DE JUNIO, EL
CURSO DE "BRIGADAS DE ESTRATEGIA
OPERATIVA" SE LLEVÓ A CABO EN SAN LUIS
POTOSÍ. CON UNA ASISTENCIA DE 37
MILITANTES DEL PRI, QUIENES REALIZAN
PROMOCION POR EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIPUTADOS
FEDERALES, SENADOR Y PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.

1-1" EL ICADEP IMPARTIÓ El "SEMINARIO DE
MUJERES PRIÍSTAS" EN GUADALAJARA
JALISCO, CON UN AUDITORIO
APROXIMADO DE 150 MUJERES
MILITANTES, LÍDERES DE PARTIDO,
SECCIONALES Y DE COLONIA; EL EVENTO
SE EFECTUÓ EL 1 DE JUNIO.

IT EL 3 DE JUNIO EN PÁNUCO, VERACRUZ SE
IMPARTIÓ EL "SEMINARIO DE MUJERES
PRIÍSTAS", MÁS DE 250 MUJERES
SE DIERON CITA EN EL SEMINARIO. LA LIC.
LORENA BOU REGARD, CANDIDATA A
DIPIUTADA FEDERAL ASISTIÓ COMO
PONENTE MAGISTRAL Y LA PROFRA.
SOCORRO RAMÍREZ ORTEGA COMO
REPRESENTANTE DEL ICADEP NACIONAL
QUE DIRIGE EL DR. FRANCISCO
GUERRERO AGUIRRE.

Coordinador Lic. Sergio J. Gonzalez Muten

Objetivo: Conocer la festona la evolución y el estado
actual del Congreso Mexicano. Anatarr su estniclura,
organización y funcionamiento del sistema poetice
mexicano y exportas sus perspectivas de cara al siglo
X>3.

Módulo*

I.-tiistoria y evolución del Congreso Mexicano.
II.-Derecho Constitucional y Derecbo Palarneraano,
III.- El papel del Congreso en el Sistema Politizo
Mexicano.
IV.-La negociación Parlamentaria.
V.- La importancia de los padametos Para la
consoadapOn de ios régimenes democráticos.

Duración: 5 Sábados,
Horario: Sábado de 10:00 a 1310

Coordinador Lic. Manuel Granado* Covarrubiss.

Objetivo: Reconocer la importancia del debate como
estrategia politica y dotar de las herenientai técnicas a
los militantes del partido con la finalidad de generar
opinión favorable en los medios y espacios de
comunicacito.

Módulos

I.- Conceptos políticos y documentos básicos del PRI.
II.- Tamices die oratoria Malas al debate politice
III.-Desarrollo del discurso en ra debate
IV.-Estrategias para el debate.
V.- Tipos de debate.

Doracien 5 Sábados
Horario. De 900 e 14:00 Hm,

CURSOS icAoEP
INICIO: 17 DE JUNIO

PARTIDOS POLÍTICOS Y
CAMPAÑAS ELECTORALES

LIDERAZGO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

SEMINARIO DE IDEOLOGÍAS
POLÍTICAS COMPARADAS

TALLER DE
EXPRESIÓN ORAL

Coordinador: Lic. Miguel Angel Maggi Aguaste Coordinador Lie. Mauricio López Velázquez Coordinador Lic. Jun Cado. Mendoza Maldonado. Coordinador: Lic. Edgar Ortiz Anatema

Oboe»: Conocer so geodas de »s ~mas de pando y su
teacambe aduar as, coses assazar les estrategias y »cecas que
ubican has partidos y sus ~muslos en as campales
declames

Objetivo:	 Analizar	 los	 preicipales	 eternentoS	 y
herramientas teóricas: Para «nimia( la participación
politica de los ciudadanos y el ejercicio de liderazgo en la
sol:Sedad meaicana.

Objetivo: Analizar los principales valores politices,
sociales y económicos de diversas corrientes
ideológicas. Compara cual es so posición sobre ta
sociedad, el Estado. la »momia y el desarrollo social

Objetivo: Proporcionar los nuevos esquemas de la
oratoria en materia de técnicas. isdOMIEKSPO: efercicioa y
formas de discurso que se usan en la actualidad por los
poliboos. intelectuales, académicos y lideres SOCialeti.

Módulos
Sistemas de partidos Módulos Módulo* Módulos

11.- Campañas y marco judaico electoral. I.,	 SOCUSI democracia. Conceptos básicos de la expresión
El plan y las estrategias de campado I.- El Estado. el Poder y la Politica. II.- lberaesmo. Elementos para el desarrollo deis Iedura en voz alta

1V.- El partido y el candidata. 0,- Partidos Prietos y Organizaciones Sociales. III -Democraciacristiana III.- Técnicas de la Oratoria
V.-Imagen y propaganda.
VI.-El mensaje y la propuesta de ~aro.

Instituciones y marco jurídico del Estado Mexicano,
IV.- Las Elecciones y el marco juridico electoral. V.- Valores y Tesis del PRI.

IV.-Expresión Oral.
V.-Esbuctura y elaboración de los diferente& tipos de

VII. La promoción del voto. V.- Breve historia del PRI discurso.
VIII. La dirección de la campana.
IX- Plataformas electorales embarradas.

VI.- Liderazgo en tiempos de cambio. Vi - Planteamientos besitos del debate polaco y públicos
adventos.

X.- Escenarios y coyunboa electoral.

Duración: 5 Sábados Duración: 4 Sábados Duración 5 Sábados Duración. 5 Sábados,
Hendid: De 9.00813:0013:00 Hm. Horario: De 9:30 a 1400 Nra. Horario: De 1090 a 14:00 Hm. Horario: De 10:00 a 13.00 Hrs.

DERECHO PARLAMENTARIO
Y EL CONGRESO MEXICANO

TALLER DE DEBATE
POLITICO

TALLER DE IMAGEN Y
COMUNICACIÓN EN RADIO Y TV.

Coordinadores: ',rota Jorge Upada Palacios

Objetivo: Proporciona los métodos y técnicas básicas
para transmito mensajes. propuestas o *gens politioos
Sir radio y telemsiOn.

Módulos

1.-Repetición' Soltura emocional
II.- Improvisación: Soltura de comunicación.
III - Diaglitao
IV - Debate Potala°.
V.- Entrevista Politica.

Duración - 5 Sábados
Horero: De 10.00 a 14:00 Hm

SEMINARIO DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING POLÍTICO

Coordinador: Lic. Raúl Ruiz Flores

Objetivo: Aplicar ideneamente los instrumentos y
técnicas básicas para manejar el espacio público en
malos y para influir en los procesos de comunicación.

Módulos

I.- los nuevos tiempos y demandas de la
comunicación.

U. Técnicas para el trabajo partidario
III.• Instrumentos para transmitir el mensaje.
IV.- la campana negativa
V- Debates.
VI.- La apropiacion del espacio Oblea
VII. El uso del lebquaie
VIII.- Mar* y control de los recursos.

Duración: 5 Sábados
Horario- 100 a 13:00 Hrs
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mo inalmente, a pocos días de celebrarse

la contienda electoral del 2 de julio,
el viernes 26 de mayo se llevó a cabo

el segundo y último debate entre los presi-

denciales. Sobre su formato se pudo adver-

tir que resultó más atractivo que los ante-

riores, no obstante que todavía hay un largo

trecho para explorar y ensayar nuevas-fór-

mulas que permitan un intercambio de ideas

más fluidas entre los participantes.

En cuanto a los aspectos de fondo pare-

ce que el debate resultó más fructífero en

cuanto a las propuestas. Sin embargo, el fan-

tasma del "salinismo" que nadie quiere pero

'que todos evocan volvió a ser lugar común

y favorito para las descalificaciones, des-

perdiciándose así instantes valiosos para con-

tar historias ya por todos conocidas.

Es cierto que en Fox encontramos a un
hombre hábil que sabe manejarse ante las

cámaras de televisión, no reconocerlo sería

un error. Sin embargo, podemos señalar que

cada vez que hace presentaciones públicas

apreciamos como 60 años de institucionali-

dad de Acción Nacional pierden terreno ante

el liderazgo mesiánico de su candidato. Sus

seguidores, obnubilados por sus percepcio-

nes podrán decir que ganó el debate, más

aún su metáfora de cierre "de ser puente para
el cambio" (por cierto tan elogiada por algu-
nos líderes de opinión) no es más que un ar-

did publicitario que tuvo su propia contra-

dicción al entregar al moderador del debate

las famosas llaves del Fobaproa, me explico:

El tema es delicado y tiene sentido pre-

guntarse el dónde y cómo se debaten los

asuntos de interés público, sea éste el caso

del tan llevado y traído asunto del rescate

bancario. Sin duda, al retomar este proble-

ma el candidato de las botas tenía por obje-

tivo diluir los costos políticos derivados de

su desastrosa aparición en las negociacio-

nes que para el segundo debate se habían

realizado en casa de campaña del candida-

to presidencial del sol azteca el pasado 23
de mayo.

Ante este escenario, sorprende que los

analistas más avezados en el tema no hayan

reparado en este hecho que a todas luces in-

dica un oportunismo político, mismo que se

sitúa al margen de las instituciones que ex

profeso han sido edificadas para atender y

dar solución a dichas controversias. Por ello,

la entrega de la carta que presumiblemente

contiene los dígitos de acceso a las listas de

deudores del Fobaproa, en el fondo lo úni-

co que propiciaron fue incrementar los ni-
veles de. incertidumbre y escamotear así los

importantes avances que en los últimos años

se venían dando para alcanzar y consolidar

una genuina división de poderes.

Desde esta óptica, advierto que el tan "ca-

careado" avance de la oposición en el Con-

gresó fue víctima del torpedeo voluntarista

de Vicente Fox y sus amigos, quienes peli-

grosamente se han puesto por encima de su

partido y dé las demás fuerzas políticas re-

presentadas en la Cámara de Diputados. En

otros términos, se aprovecha sin escrúpulo

alguno la debilidad estructural que acusa el

Congreso, con el propósito de conseguir di-
videndos políticos en escenarios ajenos y no

formales ante la falta evidente de oficio polí-

tico que la mayoría legislativa ha demostra-
do para articular consensos y darle salida al

problema. ¿Acaso no hubiese sido más sa-

ludable y sensato que el Congreso convo-
cará a un período extraordinario de sesiones

para dirimir el asunto? ¿Por qué esperar has-

ta el debate para hacerlo?

Así las cosas, los peligros están al acecho.

En Fox encontramos un hombre que se-

cuestra instituciones, que erosiona y dilapi-

da avances en su voraz carrera presidencial.

Los mexicanos tendremos la última palabra

este 2 de julio, pues lo que estará en juego

son dos proyectos de nación diametralmen-

te opuestos: uno el del cambio con rumbo

que ofrece el candidato del tricolor, Fran-
cisco Labastida para consolidar avances de-

mocráticos y alcanzar un país más justo, prós-

pero y equitativo o un salto al vacío que ser-

virá para reeditar historias superadas con ten-

taciones autocráticas que hoy encarna ,sin

lugar a dudas, el "Bato con botas".•

Nombramientos en el lcadep nacional
A partir de junio, dos colaboradores más se incorporaron a las actividades del Icadep
nacional, Socorro Ramírez Ortega, quien se desempeñará como secretaria técnica y
que anteriormente fungió como regidora del ayuntamiento de Aguascalientes y pos-,
teriormente diputada federal de la LVI Legislatura, y Julio César Córdova Martínez,
coordinador de Desarrollo Político, quien con anterioridad se desempeñó como ad-
ministrador de la aduana del aeropuerto internacional de la ciudad de México.

ANTONIO MOYA FONSECA

Graves indicios
de autoritarismo



EL  PARTIDO DE LA
11.1

Miguel González Compeán y Leonardo Lomelí, junto con la colaboración
de Pedro Salmerón Sanginés, presentan una obra indispensable y fundamental.

Indispensable para todos aquellos deseosos de conocer más acerca del
Partido del que mucho opinan, pero que en realidad poco le conocen y, en
palabras de González Compeán, se habla con gran autoridad.

Fundamental, para todos los priístas que hoy nos encontramos de cara a la
historia frente a condiciones de alta competencia y en la constante búsqueda
de mejores argumentos que sean sostén de las
mejores propuestas.

Un espacio que ocupa la atención es el dedicado a los sectores, campesino,
obrero y popular, el cual detalla antecedentes, etapas y condiciones de los
sistemas que integran al partido, dando a conocer datos y nombres de quienes
contribuyeron a construir un instituto político que se encuentra vigente y al.
frente de las preferencias de la mayoría de los mexicanos.

Para los fanáticos de las estadísticas, este esfuerzo tiene también algo
reservado, ya que se presentan los resultados que el partido ha obtenido a lo

largo de su trayectoria en contiendas
presidenciales y estatales.

La obra muestra un
impecable rigor histórico que
lejos de abrumar con datos, da
al lector un recorrido por las
avenidas, calles y callejones del
pasado con el fin de recrear, no
sólo la época, sino también el
sentir de una sociedad que
avanzó de la mano con el Partido
de la Revolución.

Cada capítulo de la obra retrata
los distintos periodos de los
gobiernos emanados de la
Revolución mexicana, así como la
relación de estos con el propio
partido.

Los coordinadores de este texto,
se propusieron recoger todos
aquellos testimonios que aún se
pueden obtener de viva voz. El
trabajo conjuga el análisis del pasado
lejano y reciente, con la labor
periodística, para así sacar a flote los
datos apropiados para la
contemplación objetiva de la
distancia.

El lector espontáneo podrá acceder a
cada sexenio y a cada presidente de
partido, si lo que pretende es enfocarse
a un punto específico de la anatomía de
la organización política de la revolución.
Como en RAYUELA de Cortázar, el
compulsivo podrá comenzar con la
presidencia de Reyes Heroles y culminar
con la de Gabriel Leyva Velázquez.

1 partido
de la Revolución

Institución y conflicto (1928-1999)
Miguel González Compeán

Leonardo Lomelí
itoordinodores1

Con la ro'-"--,ihri de 
Pedro Soleneren Songinés

Y para los buscadores de nombres, la obra
editada por el Fondo de Cultura Económica,
presenta todas las referencias de todos
aquellos postulados, no sólo por el partido
de los tres colores, sino por los que han sido
candidatos por otras siglas.

PARTIDO DE LA
OLUCIÓN demuestra que al paso de
rios, este ha sido el motor del
Ladero cambio con rumbo y el
rprete adecuado de las demandas
ales.

El
RE\
los a
verc
inté
soc

Una aportación valiosa de este
volumen a la historia nacional será la de
encontrar el verdadero rostro, el cual
está bajo facetas tan disímbolas como el
Cardenismo y el Alemanismo, el
E heverrismo y el Delamadridismo, que
al fin, nos pueden hacer llegar a una
aproximación: La misma meta se ha
perseguido con mecanismos diversos:
La justicia social ha sido, es y será, el
principal objetivo del partido.

Los arios de gobierno y de
evolución partidista, lejos de ser una
monótona constante como anhelan
las apreciaciones simplistas, son una
explicación plausible del desarrollo
que se ha alcanzado en rubros como
el político, el económico, el social,
el cultural y el institucional.

Por mérito propio este estupendo
y generoso libro, se ha ganado un

lugar entre todas aquellas citas a las que tendrá que acudir, el
estudioso nacional.(EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN, FCE).

Por otra parte, el rigorista, puede encarrilarse desde los orígenes, hasta el
proceso de selección interna del candidato presidencial, pasando por todas las
estaciones en las que se desee apear.

PIDA INFORMES DEL LIBRO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO POLÍTICO
DEL DISTRITO FEDERAL AL 5705 5858, 0 EN LAS OFICINAS DE
La República AL 5705 7464.

23 ¡CULTURALa República
15 de junio de 2000
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discapacitados

* Impulsar la creación de un Organismo Público Federal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que establezca y
coordine las políticas públicas en materia de discapacidad

* Reformas a las leyes de Salud, Trabajo y Educación para
hacerlas acordes con la legislación nacional de protección a
este sector

* La obligatoriedad de facilidades a libre acceso,
desplazamiento y movilidad de la gente discapacitada

* Promover campañas informativas de prevención de la
discapacidad originada por embarazos mal cuidados y, al
mismo tiempo, fomentar una cultura de respeto

QUE EL PODER SIRVA A LA GENTE
Organo de difusión del Partido Revolucionario Institucional 	 Franquicia Postal FP-PRI-010-97 Autorizado por Sepomex
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