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JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA “PROYECTO PARA 
UN MÉXICO DE MUCHAS CARAS Y REGIONES”
La oportunidad de construir un México para todos requiere de un esfuerzo conjunto para dar los pasos 
necesarios, y en “Nuestra oportunidad, un México para todos”, Josefina Vázquez Mota comparte las 
experiencias de otros líderes que han ido por caminos exitosos. 
Josefina, sensible a la 
realidad de nuestro propio 
México, toma en cuenta 
esas experiencias y 
dialoga con esos hombres 
y mujeres de México para 
plantear acciones torales, 
para construir el México 
del siglo 21, que tiene 
como punto de partida un 
sistema político centrado 
en el ciudadanos; es decir, 
un sistema político y un 
gobierno centrado en las 
mujeres, en los jóvenes y 
en los hombres, un sistema 
político centrado en el 
campesino, en la mujer 
indígena, en el obrero, 
en la madre soltera, en el 
empresario. Esa es la gran 
sensibilidad que plantea 
Josefina Vázquez Mota

No hay en la historia de 
México de nuestro país una 
mujer que haya logrado 
mover tantas almas como 
lo está haciendo hoy en 
México Josefina Vázquez 
Mota. 

Josefina Eugenia Vázquez 
Mota  nace en la ciudad 
de México, D. F., 20 de 
enero de 1961. Es una 
economista y política 
mexicana, miembro del 
Partido Acción Nacional, 
se ha desempeñado como 
Secretaria de Desarrollo 
Social, Secretaria de 
Educación Pública y en 
dos ocasiones Diputada 
Federal; el 5 de febrero 
de 2012 resultó ganadora 
del proceso interno de 
elección de candidato 
presidencial de su partido, 
lo que la convirtió en 
virtual candidata del PAN a 
Presidente de México. Josefina Vazquez Mota.

www.josefina.mx

“No hay campañas 
resueltas de antemano 
y por eso lograremos 
este triunfo”, menciona 
la Candidata en diversos 
foros.
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Josefina Vázquez Mota.
Después de un proceso de selección que la exhibe como una mujer con virtudes y defectos en 
su desarrollo profesional como político mexicano; Acción Nacional la tiene como abanderada 
para ser una de las primeras mujeres para buscar la presidencia de México  en este 2012.

Edición dedicada a: 
Margarita García Flores.

En un recorrido que 
permite hoy la red y el 
acceso a la información 
desde un computador en 
casa, nos dimos a la tarea 
de buscar información que 
nos de perfiles y detalles 
de una mujer que forma 
parte de un proyecto líder 
de una de las fuerzas 
políticas de México.

Como tercera etapa de 
un proyecto que Acción 
Nacional perfila después de 
las experiencias de Vicente 
Fox y Felipe Calderón, 
esta vez Josefina Vázquez 
Mota a quien desde 2008 
comenzamos  a ubicar 
como un proyecto de 
sucesión donde en aquella 
referencia formó parte 
de una trivia compuesta 
por Santiago Creel y el 
desaparecido Juan Camilo 
Mouriño. Hoy la Sra. 
Vázquez Mota a quien se 

le ha visto en la Secretaría 
de Educación Pública, 
también en el Congreso 
Legislativo como titular 
de la bancada del PAN 
en esta legislatura, poco 
a poco nos fue llamando 
la atención, ya que forma 
parte de los titulares de 
los principales medios del 
país en estos últimos dos 
años principalmente.

Josefina Vázquez es 
una opción que hay que 
razonar, que hay que 
observar con calma. 
Su persona, su familia, 
sus colaboradores, su 
proyecto y Plan Nacional 
de Desarrollo, sus 
debates, sus discursos 
y su desarrollo en las 
diferentes opciones en las 
que ha servido a nuestro 
país.

Ciértamente quien 

más le ha exhibido 
fue su compañero de 
competencia por el 
proceso de elección a esta 
posición, el señor Ernesto 
Cordero quien en el 
proceso despepito fuerte 
y con todo ofreciendo una 
serie de testimoniales que 
la verdad solo reforzaron 
la imagen de esta mujer 
que hoy representa un 
proyecto de nación. 

México país de “hombres 
de gobierno” tiene una 
propuesta en el estrado 
que hay que analizar.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Miles de posiciones de una Mujer que tiene el desafío de convencer a los Mexicanos de ser la mejor propuesta de 
Gobierno para suceder a Felipe Calderón.

Alvaro Lopez Tostado.

MX



Se ha dicho que Josefina 
no asistió a la Cámara 
de Diputados. Este es 
su récord de asistencias. 
Puedes ver que de las 
135 sesiones que tuvo 
la Cámara, ella asistió a 
133; es decir, al 98.5%, 
información que está 
en la página oficial del 
Congreso: 

La virtual candidata 
presidencial del PAN, 
Josefina Vázquez Mota, 
se dijo contenta por 
la tendencia al alza 
en las preferencias 
electorales rumbo a la 
elección del 1 de julio y 
se comprometió a que 
trabajará incansablemente 
por la seguridad de las 
familias en caso de llegar 
a la Presidencia de la 
República. “Estoy muy 
contenta, me encuentro 
en una tendencia al alza, 
que es una tendencia muy 
alentadora, me siento 
muy comprometida y 
reconfortada”, aseveró. 

Entrevistada previamente 
a su participación en 
la carrera del Día de la 
Familia, Vázquez Mota 
se mostró optimista 
porque las encuestas 
muestran una tendencia 
favorable en las últimas 
semanas, que si bien 
le reconfortan, también 
—advirtió— constituyen 
un gran compromiso, 
pues la obligan a trabajar 
incansablemente. “Lo 
único que quiero hacer es 
agradecer a quienes me 
han venido acompañando, 
reiterar el compromiso de 
trabajar incansablemente”, 
aseveró. 

Acompañada de su 
familia y de la candidata 
al gobierno capitalino 
por parte del PAN, Isabel 
Miranda de Wallace, 
Vázquez Mota llamó a 
fortalecer los valores 
familiares para construir la 
paz y la solidaridad en el 
país. “El Día de la Familia 
es muy importante para 
México, para las familias 
mexicanas, la familia 
debe ser nuestra fuente 
más importante para la 
construcción de paz, de 
solidaridad, de trabajo 
conjunto por México, así 
que muy contenta por 
estar en este día de la 

familia”, estableció. 

En ese sentido Vázquez 
Mota reiteró su compromiso 
de que, de favorecerle el 
voto de los mexicanos el 
próximo 1 de julio, trabajará 
incansablemente por la 
seguridad de las familias. 
“Lo único que quiero es 
agradecer a quienes me 
han venido acompañando 
y reiterar mi compromiso de 
trabajar incansablemente, 
justamente por la 
seguridad de las familias”, 
sostuvo. 

A su vez, Miranda de 
Wallace se pronunció por 
fortalecer la unidad familiar, 
pues consideró que esa 
institución representa 
el mejor antídoto para 
evitar el problema de las 
adicciones. “Estamos 
convencidas que desde la 
familia vamos a solucionar 
el problema de las 
adicciones, de la violencia. 
Creo que (la familia) es la 
primer célula que hay que 
construir y creo que en eso 
ella y yo pondremos gran 
esfuerzo”, sostuvo.  Ambas 
candidatas caminaron tres 
kilómetros en el circuito 
de Reforma, frente al 
Auditorio Nacional. 

Se ha dicho que durante 
su labor, no se aprobaron 
las reformas necesarias 
para que el país saliera 
adelante. 

La realidad es que mientras 
ella fue coordinadora de 
la fracción del PAN, se 
aprobaron 25 de las 32 
iniciativas enviadas por 

el Poder Ejecutivo. Las 
no aprobadas fueron 
frenadas por la bancada 
del PRI, en particular la 
reforma laboral que es tan 
necesaria para México. 

El propio Presidente de 
la República reconoció su 
labor como coordinadora. 
Se ha dicho que Josefina 
solo acudió al 5% de 
las votaciones. Josefina 
acudió aproximadamente 
al 30% de las votaciones. 
Se menciona  que el 30% 
no es un número alto de 
votaciones. Sin embargo, 
los Coordinadores 
Parlamentarios son los 
responsables de lograr 
los consensos necesarios 
para que avance el trabajo 
legislativo, por lo que no 

siempre pueden llegar al 
salón de votaciones, al 
encontrarse en reuniones 
de trabajo y contar con 
una agenda apretada. 

Como pudiste ver en 
la parte de asistencias, 
Josefina siempre estuvo 
presente en la Cámara. 
Josefina dio resultados 
como coordinadora y como 
diputada. Esto además fue 
reconocido por todos los 
partidos políticos cuando 
ella pidió licencia a su 
cargo de diputada federal.
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La verdad sobre las asistencias de Josefina Vázquez Mota.

JVM se compromete a trabajar por la seguridad de las familias.

El trabajo de Josefina Vázquez Mota en la cámara de diputados en números y reconocimientos 
reales.

La virtual candidata menciona que no doblegará esfuerzos por proteger a las familias mexicanas. 
Menciona que este es el núcleo principal de nuestra sociedad.

Josefina Vazquez Mota.
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Peña Nieto es 
descendiente de Severiano 
Peña, quien fue presidente 
municipal  de Acambay, 
Estado de México en cuatro 
ocasiones, en 1914, 1916, 
1921 y 1923. Además es 
familiar, tanto por parte 
de su madre como por la 
de su padre, de dos ex 
gobernadores: Su padre, 
Gilberto Enrique Peña 
del Mazo, era pariente de 
Alfredo del Mazo González 
y su madre, María del 
Perpetuo Socorro Ofelia 
Nieto Sánchez, era hija de 
Constantino Enrique Nieto 
Montiel, familiar de Arturo 
Montiel Rojas. 

En 1993 se casó con su 
primera esposa Mónica 
Pretelini con quien procreó 
tres hijos. En 2007 Pretelini 
falleció por una crisis 
epiléptica que le ocasionó 
una arritmia cardiaca.
En 2008, Peña Nieto 
anunció públicamente en 
un programa de televisión 
su noviazgo con la actriz, 
Angélica Rivera.  El 27 
de noviembre de 2010 
contrajeron nupcias en 
la Catedral de Toluca.
El 27 de noviembre de 
2011, Peña Nieto acudió 
a la sede nacional del 
PRI, para entregar la 
documentación y recibir la 
constancia que lo acredita 
como precandidato de 
Partido Revolucionario 
Institucional, con miras a las 
elecciones presidenciales 
del 2012. El 17 de 
Diciembre, Enrique Peña 
Nieto recibió la constancia 
como candidato único del 
PRI.

Enrique Peña Nieto un modelo de estructura, de partido y de sistema.

ENRIQUE PEÑA NIETO “ UNA NUEVA 
GENERACIÓN PARA GOBERNAR” 

En un país de cambios la alternancia es una apuesta que lleva el nombre de Enrique Peña Nieto. 
Personaje que en su trayectoria ha conseguido capitalizar sus experiencias de Gobierno hacia un 
proyecto nacional que en breve estará siendo validado por los ciudadanos.

www.enriquepenanieto.com
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Tras desempeñarse de 
1986 a 1988 en la Notaría 
Pública Número 96 del 
Distrito Federal como parte 
del equipo del licenciado 
Fausto Rico Álvarez, 
ejerció su profesión en 
forma independiente. 
Mientras tanto, participaba 
ya en sus primeras 
actividades políticas.

En mayo de 1990 fue 
secretario del Movimiento 
Ciudadano de la Zona I del 
Comité Directivo Estatal de 
la Confederación Nacional 
de Organizaciones 

Populares. Un año más 
tarde participó como 
delegado del Frente 
de Organizaciones y 
Ciudadanos en diversos 
municipios del estado 
de México y fue también 
instructor del Centro de 
Capacitación Electoral del 
Partido Revolucionario 
Institucional. Su trabajo 
en el Partido lo condujo 
a responsabilidades 
cada vez mayores: entre 
abril y julio de 1993 fue 
tesorero del Comité 
de Financiamiento del 
Comité Directivo Estatal 

del PRI en la campaña del 
candidato a gobernador 
Emilio Chuayffet Chemor. 
Seis años más tarde, 
en 1999, llegaría a ser 
subcoordinador financiero 
de la campaña de Arturo 
Montiel Rojas.

Entre 1993 y 1998, durante 
la gestión de Emilio 
Chuayffet, fue secretario 
particular del secretario 
de Desarrollo Económico 
del gobierno del Estado de 
México, Juan José Guerra 
Abud, y posteriormente fue 
subsecretario de Gobierno 
del Estado de México de 
1999 a 2000.
 
Entre 2000 y 2002 
fue Secretario de 
Administración del 
Gobierno del estado de 
México, presidente del 
Consejo Directivo del 
Instituto de Seguridad 
Social del Estado de 
México y Municipios, 
Presidente del Consejo 
Interno del Instituto de 
Salud del Estado de 
México y vicepresidente 
de la Junta de Gobierno 

del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) del Estado de 
México. Al mismo tiempo 
fue asociado individual 
del Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(México) y miembro de los 
consejos de administración 
de varios organismos 
públicos descentralizados.

Diputado local
En 2003, Peña Nieto fue 
nominado candidato a 
diputado local para la LV 
Legislatura por el Distrito 
XIII, con cabecera en 
Atlacomulco.

Entre septiembre de 
2003 y septiembre de 
2004 fue coordinador del 
grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional en la LV 
Legislatura en la Cámara 
de Diputados del Estado 
de México, presidiendo 
la Junta de Coordinación 
Política del Congreso 
Local.

Inicios en la política.
En 1984 se afilió al Partido Revolucionario Institucional, de 1985 a 1986 fue parte del despacho 
jurídico Laffan Muse y Kaye, y colaboró en la Corporación Industrial San Luis. 

El cuestionado 
personaje desde la Feria 
Internacional del Libro. Tan 
controversial como sus 
otros competidores para 
llegar a el Gobierno de 
México como Presidente 
constitucional.

Alberga las esperanzas de 
miles de miembros de su 
partido como el regreso 
de muchos personajes al 
ambiente burocrático que 
fueron desplazados en 
los gobiernos de Vicente 
Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa.

El más expuesto en 
medios masivos en  
México. Su trato cordial, 
institucional y formula ha 
sido una constante que 
ve afectada su estructura 
después de revelar su 
ausencia de conocimiento 
sobre temas de literatura, 

asunto canibalizado en 
medios que hacen que 
se tenga otra percepción 
en cuanto a su capacidad 
gubernamental.

Es evidentemente un 
heredero de la Revolución 
Mexicana, forma parte de 
las familias más exclusivas 
del Jet Set mexicano y su 
reciente exposición en 
medios de la farándula le 
permite estar mucho más 
presente en las clases 
sociales privilegiadas 
que en el ambiente de la 
comunidad ciudadana.

En términos de gobierno 
hay que analizar su 
trayectoria, hay que 
conocer su proyecto 
de nación y su Plan 
Nacional de Desarrollo 
con la finalidad de tener 
elementos que puedan 
ser comparativamente 

referencias para evaluar 
el voto antes de ser 
entregado en las urnas 
este 1 de julio de 2012.

Enrique Peña Nieto  como 
sus competidores tienen 
personas afines y también 
férreos contrarios a su 
visión  y propuesta. Este 
personaje es alguien a 
quien de favorecer el 
voto el país tendrá giros 
importantes en políticas 
interiores.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Alvaro Lopez Tostado.
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Acude por tercera ocasión 
como invitado del WEF- 
por sus siglas en inglés-. 
Cabe señalar que en enero 
de 2007 fue reconocido 
con el nombramiento de 
Joven líder global, que 
otorga la Fundación del 
Foro, cuyo objetivo es 
reconocer a los jóvenes 
de todo el mundo por 
sus logros profesionales, 
su compromiso con la 

sociedad y su perspectiva 
para promover un mejor 
futuro.

En la edición 41, Peña 
Nieto expondrá su visión 
de cómo México puede 
recuperar su crecimiento 
económico. Durante los 
tres días de trabajo que 
permanecerá en Davos, 
Suiza, sostendrá más de 
25 encuentros bilaterales.

Este año, la Asamblea 
General del foro económico 
desarrollará sus trabajos 
con el tema general La 
gran transformación: 
creando nuevos modelos, 
en donde se espera la 
asistencia de más de 
dos mil participantes 
que disertarán en 220 
sesiones.

El abanderado presidencial 
priista  tendrá una 
intervención en la cena 
de trabajo ¿Política de 
medios y entretenimiento: 
un enlace peligroso? a la 
que concurrirán políticos, 
editores de medios y 
estrategas comerciales de 
Estados Unidos y el Reino 
Unido.

También participará en 
la sesión Modelos de 
crecimiento efectivo. 
¿Cuál es el modelo 

económico más efectivo 
para el crecimiento y 
desarrollo a seguir? que 
será moderada por Robert 
Thomson, editor en jefe 
del periódico The Wall 
Street Journal.

Durante su estancia en el 
centro alpino de Davos, 
Peña Nieto mantendrá 
una reunión privada con 
el fundador y presidente 
del WEF, Klaus Schwab, 
y sostendrá encuentros 
bilaterales con líderes 
financieros como Robert 
B. Zoelick, presidente 
del Banco Mundial; Luis 
Alberto Moreno del BID; 
Francisco González de 
BBVA; Roberto Setubal, 
presidente del banco ITAÚ 
de Brazil, entre otros.
Asimismo, se entrevistará 
con el empresario Bill 
Gates.

El cambio visual más 
evidente de la campaña 
es que Enrique Peña 
Nieto y sus acompañantes 
se quitaron la camisa roja 
que los identifica como 
militantes del PRI. Los 
asesores tardaron tiempo 
en darse cuenta de que 
la contienda interna había 
terminado y era hora 
de posicionarlo como 
candidato de todos y no 
sólo de los priístas.

La estrategia de estas 
últimas semanas ha 
mantenido al candidato 
en un perfil bajo, que 
implica aparecer en pocas 

ocasiones y también hacer 
escasas declaraciones. 
Todo indica que hay 
una clara intención de 
protegerlo y no arriesgarlo 
de manera innecesaria.

El trabajo de campaña ha 
estado más bien a cargo 
del partido que, a su vez, 
sube y baja el tono en 
su enfrentamiento con el 
gobierno. La iniciativa de 
confrontarse a veces la 
toma el PRI, pero en otras 
ocasiones es reacción 
a los golpes que vienen 
desde el gobierno.

Después del encuentro del 
presidente Felipe Calderón 
con Pedro Joaquín 
Coldwell, presidente del 
PRI, motivado por las 
declaraciones de Calderón 
en la reunión de consejeros 
de Banamex, los priístas 
han evitado confrontarse 
con el Presidente y su 
gobierno. Habrá que ver 
si el PRI se sostiene en 
esta “nueva” posición.
Se puede pensar que los 

priístas vieron que les 
daba más puntos, entre la 
sociedad, no confrontarse 
con el Presidente que 
hacerlo. Las encuestas 
indican que los electores 
tienden a solidarizarse 
con el Mandatario cuando 
se le ataca, incluso entre 
aquellos que no están de 
acuerdo con él, pero no 
tienen partido.

Al ser electa Josefina 
Vázquez Mota como 
candidata del PAN, el 
equipo de campaña 
de Peña Nieto tomó la 
decisión de que ningún 
hombre del equipo o 
del partido se confronte 
con ella y, en caso de 
necesidad o porque así 
lo requiera la estrategia, 
será siempre una mujer la 
que responda o entre a la 
discusión con ella.

La estrategia del candidato 
considera también un 
trabajo al interior del 
partido, con los cuadros 
de base, para llamar a 

redoblar esfuerzos y no 
confiarse. Hay temor de 
que la estructura asuma 
que ya se ganó y deje de 
hacer las tareas que le 
corresponden. 

El bajo perfil de Peña 
Nieto no le afecta en las 
encuestas. Sólo la de 
GEA-ISA y la mencionada 
por el Presidente dan 
una diferencia entre el 
primero y el segundo lugar 
de cuatro a siete puntos 
porcentuales. Las otras 
conceden a Peña Nieto 
una ventaja de 15 o 18 
puntos de distancia del 
segundo lugar y de 25 
puntos con el tercero.

Al arranque de la campaña 
oficial queda claro, a la luz 
de la actual estrategia, 
que no se va a arriesgar 
al candidato mientras 
mantenga una ventaja 
clara.

Twitter: 
@RubenAguilar

Presencia de Peña Nieto en Davos.

Peña Nieto: variables de la campaña.

Enrique Peña Nieto, abanderado presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue 
invitado a participar en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, Suiza, del 25 al 27 de enero 
próximos, días en los que se reunirá con diversos líderes mundiales del sector empresarial, 
financiero y político.

Por Rubén Aguilar Valenzuela.
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Tuvo una infancia 
modesta en compañía de 
siete hermanos. Con su 
primera esposa, Rocío 
Beltrán Medina , quien 
murió en enero de 2003, 
tuvo tres hijos: José 
Ramón, Andrés Manuel 
y Gonzalo Alfonso.  El 16 
de octubre de 2006 volvió 
a contraer nupcias, con 
Beatriz Gutiérrez Müeller, 
quien es la madre de su 
cuarto hijo: Jesús Ernesto. 
Egresado de la licenciatura 
en Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
1973-1987 por la UNAM. 
Es miembro del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), formado en 1989 
a partir de la candidatura 
“Frente Democrático 
Nacional” encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

En 1988 se unió al 
grupo de militantes del 
PRI encabezado por 
Cuauhtémoc Cárdenas 
que, ese mismo año 
se escindió de ese 
partido, integrándose 
inmediatamente al Frente 
Democrático Nacional, 
que lo postuló como 
candidato a gobernador de 
Tabasco. Tras perder ante 
Salvador Neme Castillo, 
asumió la presidencia del 
recién creado PRD en 
1989 y publica entonces 
su primer libro: Tabasco, 
víctima de un fraude. 
Durante su gestión el 
PRD se estructuró en 
ese estado por medio del 
establecimiento de comités 
de base en pueblos y 
colonias.

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
COMPACTA A LAS IZQUIERDAS EN MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. Es hijo 
de Andrés López y Manuela Obrador, comerciantes de ascendencia española, su abuelo llegó como 
exiliado a México procedente de Ampuero (Cantabria).

www.amlo.org.mx
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Proyecto Alternativo de Nación que podrá restaurar la República, por 
López Obrador.
Amigas y amigos:

Con una notable unidad 
que desde MORENA 
conforma ahora a las 
izquierdas del país Andrés 
Manuel López nos presenta 
de nuevo a un proyecto 
integrado. La presencia 
de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, Porfirio Muñoz 
Ledo, Manuel Camacho 
Solís y sin menospreciar 
el respeto y la cordialidad 
con la que Marcelo Ebrard 
acepta ir por el proyecto 
de la presidencia en 2018.

Todo un proceso pausado, 
que comienza en un muy 
controvertido movimiento 
que colapsa avenida 
Reforma en el Distrito 
Federal , desde una 
Presidencia Legítima que 
poco a poco evoluciona 

Las cosas están bastante 
claras. No perdamos de 
vista que para muchos 
mexicanos nuestro 
movimiento es la única 
esperanza. Y no nos 
confundamos, el PRI y 
el PAN representan los 
mismos intereses, los 
dos partidos están al 
servicio de la oligarquía. 
Como lo he dicho en 
otras ocasiones y lo repito 
ahora: se pueden pelear 
cuando se trata de asuntos 
menores o de elecciones 
municipales o estatales, 
pero cuando está de por 
medio mantener la política 
económica de elite, que ha 
llevado a la ruina al país y 

a la desgracia a la mayoría 
del pueblo, siempre se 
ponen de acuerdo. 

Lo estamos viendo ahora 
en el acuerdo al que han 
llegado para aprobar 
la reforma laboral, que 
significa reducir derechos a 
los trabajadores y eliminar 
prestaciones sociales. 
Estoy seguro que los 
diputados y senadores de 
nuestro movimiento harán 
todo lo que sea posible 
para frenar este nuevo 
agravio a los trabajadores 
de México. 

Son lo mismo Salinas, 
Fox, Beltrones, Diego 

Fernández de Cevallos, 
Calderón, Peña Nieto 
o Elba Esther Gordillo. 
Tenemos que respetar a 
los panistas y priistas de 
abajo que están igual de 
amolados, desinformados 
y esperanzados como la 
mayoría del pueblo, pero 
los panistas y priistas de 
arriba pertenecen a la 
misma mafia de poder 
responsable de la actual 
tragedia nacional. 

También es importante que 
no nos dejemos apantallar, 
porque si bien es cierto 
que esta minoría rapaz 
ha llegado a acumular 
mucha riqueza mal habida 
y son los dueños de los 
medios de comunicación 
más influyentes del país, 
se trata de gigantes con 
pies de barro, porque no 
son más que una pandilla 
de delincuentes de cuello 
blanco. 
Pensemos que en nuestro 
movimiento participan 
millones de hombres 
y mujeres con firmes 
convicciones y elevados 
valores morales. Y esto 
es lo mero principal. Con 
mexicanos así, con gente 
como ustedes, lo imposible 

es posible. Además, ya 
está despertando más 
gente. Y me consta que 
se están apuntando 
diariamente alrededor de 
10 mil ciudadanos como 
protagonistas del cambio 
verdadero. 

De modo que no perdamos 
la fe, vamos a restaurar 
la República, tenemos lo 
fundamental: un Proyecto 
Alternativo de Nación, 
se está construyendo 
la organización que se 
necesita y líder no va a 
faltar. 

Y para que no haya 
dudas, reitero que nuestro 
movimiento va a participar 
en las elecciones de 2012, 
porque le vamos a volver 
a ganar a la mafia del 
poder la Presidencia de la 
República. 

¡Viva la nueva República! 
¡Viva México! Andrés 
Manuel López Obrador

Extracto de su discurso en 
el Auditorio Nacional

en una nueva estrategia 
denominada MORENA.

El proyecto de nación 
como lo de nomina 
contiene hoy un sustento 
que busca la alternancia 
del poder ahora después 
de 12 años de Gobiernos 
de Acción Nacional. La 
tercera fuerza en el país 
podrá desplazar en las 
urnas al PRI nuevamente 
y dejar fuera de los Pinos 
a Acción nacional quien en 
su Gobierno no queda bien 
calificado en este 2012.

Con tiempo y espacios 
dedicados para presentar 
un proyecto con personas 
que son identificadas por 
diversos sectores de la 
sociedad que hasta hora 

es la única opción que 
muestra  sus planes de 
desarrollo en Turismo, 
Relaciones Exteriores, 
Educación, etc.

Su edad contrasta con 
las de sus contrincantes 
Enrique Peña Nieto y 
Josefina Vázquez Mota.

Ed
ito

ri
al

Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com



Propuesta de Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard 
Casaubon

Secretaría de Gobernación

René Drucker Colín

Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Javier Jiménez Espriú
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Genaro David Góngora 
Pimentel

Consejería Jurídica de la 
Presidencia

Rogelio Ramírez de la O. 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

Víctor Suárez Carrera
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

Fernando Turner

Secretaría de Desarrollo 
Económico

Miguel Torruco Marqués

Secretaría de Turismo

Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez

Secretaría de Educación 
Pública

Sergio Rodríguez Cuevas

Secretaría de Salud

Adolfo Hellmund López

Secretaría de Energía

Bertha Elena Luján 
Uranga

Secretaría de la Honestidad 
y Combate a la Corrupción

Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Medio 
Ambiente

José Agustín Ortiz 
Pinchetti

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

María Luisa Albores 
González

Secretaria de Reforma 
Agraria

Bernardo Bátiz Vázquez

Procuraduría General de la 
República
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El abanderado de Nueva 
Alianza, llegó al IFE, antes 
de las 12 de la noche 
en un autobús junto a 
integrantes de su equipo 
de trabajo, miembros de 
prensa y acompañado 
por la secretaria General 
del partido e hija de la 
maestra Elba Esther 
Gordillo, Mónica Arreola. 
“Voy por todo para ganar 
la presidencia y no sólo 
por mantener el registro 
del partido”, dijo Quadri 
previo a su registro en la 
sede del IFE. 

Aseguró que si bien las 
encuestas no lo favorecen 
confía que los números 
cambien en cuanto 
empiece la campaña, 
pues espera que la gente 
sea receptiva a una 
candidatura ciudadana.
Gabriel Quadri de la 
Torre (Ciudad de México, 
Distrito Federal) es un 
ecologista e investigador 
mexicano, que ha fungido 
como funcionario Público 
y activista en el sector 
privado. Gabriel Quadri de 
la Torre nació en Ciudad de 
México, Distrito Federal. 

Es un Ingeniero civil 
por la Universidad 
Iberoamericana, con 
maestría en Economía 
y candidato a doctor 
en Economía por la 
Universidad de Texas, en 
Austin. Fue presidente 
del Instituto Nacional de 
Ecología (INE) de 1994 
a 1997, cuando éste 
dependía todavía de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social.

NUEVA ALIANZA PROPONE AL ECOLOGISTA 
GABRIEL QUIADRI HACIA LOS PINOS EN 2012
El ecologista Gabriel Quadri, fue el primer candidato a la Presidencia de la República en registrarse 
oficialmente ante el Instituto Federal Electoral, por el partido Nueva Alianza, en las primeras horas de 
este jueves 15 de marzo.

www.nueva-alianza.org.mx
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MANUEL CLOUTHIER POR EL REGISTRO 
INDEPENDIENTE PARA LA PRESIDENCIA

Manuel Jesús Clouthier Carrillo es un político mexicano, fué miembro del Partido Acción Nacional, 
perteneciente al Consejo Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. 
Es diputado por 
Representación propor-
cional en la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión 
de México. Es ingeniero 
industrial y ha sido director 
General y presidente de 
Consejo de Periódicos 
Noroeste de enero de 
1995 a marzo de 2009. 
Fue presidente de Consejo 
de Impulsora de Proyectos 
Inmobiliarios de Culiacán 
y de Agrícola Paralelo 
38 desde enero de 1990.
Manuel J. Clouthier 
presentó ante la Oficialía 
de Partes del IFE su 
solicitud de registro como 
candidato presidencial 
independiente.

Tras entregar su 
expediente, y acompañado 
de familiares y amigos, 
Clouthier dijo no sentirse 
en desventaja respecto 
de los demás aspirantes. 
“Estoy echado “pa’ 
delante”, aseguró. Tal 
como se había previsto, 
Clouthier no fue recibido 
por consejeros del IFE, 
como sí sucedió con el 
priísta Enrique Peña Nieto 
dos horas antes. Leonardo 
Valdés, presidente del IFE, 
había anunciado que la ley 
electoral sólo establece 
que debe recibir a los 
aspirantes registrados por 
partidos políticos.

El hijo del Maquío anunció 
que ha solicitado que 
se excusen de votar su 
solicitud los consejeros 
Marco Baños, Benito Nacif 
y Lorenzo Córdova, al 
considerar que ya se han 
expresado sobre ello.
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