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México está en riesgo. Los campesinos están
abandonando el campo. La mayoría de los jóvenes
no tienen futuro. Estamos acabando con nuestros
recursos naturales. La delincuencia y la violencia
nos acechan a diario y están fuera de control.
Hablamos de libertades y hay actos de represión no
esclarecidos que ocurren todos los años en el país.
Hablamos de democracia y cuando no le conviene
al gobierno que algo se diga, se cierra la televisión.
A la gente no le alcanza el salario. Las escuelas no
funcionan como deberían. México es cada día más
pobre.

Para que México siga siendo México, y para que
seamos un país mejor,
México tiene que cambiar.
Con el apoyo de la gente y con una gran
negociación política, necesitamos hacer
cambios profundos y en paz.
1) El modelo económico actual
concentra las ganancias en un grupo
reducido y le pasa los costos a las
clases medias y a los sectores
populares, con el argumento de
que vivimos en una economía
global.

Dentro de una economía
global, hay la posibilidad de
construir una Estrategia de
desarrollo
económico
diferente, una estrategia
de desarrollo que
mejore salarios y
empleos mediante:
mayor énfasis al
desarrollo
del
mercado nacional

(vivienda, infraestructura y salarios en ascenso);
menor inflación y reducción de las tasas de interés,
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y
recapitalizar al campo; reforma fiscal; reforma laboral
y seguro de desempleo-capacitación, vinculado a
los fondos de ahorro; y reforma
de la educación, la salud
pública y la nutrición
infantil para levantar
desde sus bases la
calidad de los
recursos humanos del país.
2) El sistema
político mexicano
y la Constitución
actual no permiten que el país se
pueda gobernar en
la democracia; lo
están llevando a la
ingobernabilidad. Están
hechos para favorecer
la construcción de la
mayoría artificial
del PRI
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impiden que haya separación de poderes, control
constitucional de éstos, y rendición de cuentas.
México necesita llegar a un Acuerdo Nacional de
todas las fuerzas políticas y de la sociedad para
reformar las instituciones, controlar al poder y
cambiar la Constitución. Para que haya un
verdadero estado de derecho, es necesario que: las
libertades que consagra la Constitución puedan ser
ejercidas en plenitud por cada uno de los
mexicanos; que los gobernantes estén sometidos al
control de la Constitución y a la ley, y que, si la
violan, puedan ser enjuiciados; que el Poder
Ejecutivo ya no concentre el poder discrecional que
tiene, el Congreso esté hecho para favorecer la
formación de los consensos y el Poder Judicial
tenga el nivel y la independencia necesarios; que los
partidos políticos se abran, haya otras formas de
representación y participación ciudadana y se acabe
con el derroche de recursos dedicados a la política;
que la procuración de justicia sea independiente de
las decisiones políticas del Ejecutivo, las leyes se
simplifiquen y se termine con la impunidad; y que se
haga pública la vida pública, incluyendo todas las
decisiones del Presidente y de los secretarios de
Estado, de los legisladores, de los gobernadores, de
los rectores, de los presidentes municipales y de los
jueces, para que las complicidades, la arbitrariedad
y la corrupción sistemáticas se acaben.
3) Frente al crecimiento de la pobreza y ante las
condiciones infrahumanas en que viven 4 de cada
10 mexicanos, se necesita de un Compromiso
social con los más pobres que descanse en: las
nuevas prioridades del desarrollo económico; un
fortalecimiento fiscal para apoyar una nueva política
social y la rehabilitación productiva del campo;

la reforma de la educación pública; y la ampliación
desde la base, de las libertades de los ciudadanos y
de las comunidades para que puedan tener
gobiernos locales legítimos, con mayor autonomía,
cercanos y comprometidos con sus representados.

1) Estrategia de desarrollo económico que
mejore salarios y empleos.
2) Acuerdo Nacional de todas las fuerzas
políticas y de la sociedad para reformar las
instituciones, controlar al poder y cambiar la
Constitución.
3) Compromiso social con los más pobres.
Aún hay tiempo para modificar el rumbo del
país con tu voto.
No descansaré hasta alcanzar el cambio
auténtico. Te pido que me acompañes. Te
pido tu voto.
Un solo México.
¡Defendámoslo!
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