






MISIÓN

a Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, consciente y preocupada de la

necesidad del alumnado por tener una visión clara de la actual y decisiva

situación política del país, en torno a las próximas elecciones, busca que

los estudiantes conozcan de cerca las distintas plataformas y objetivos

políticos de los cada uno de los candidatos a la Presidencia de la

República para el periodo 1994-2000.



MENSAJE DEL RECTOR DEL SISTEMA

A los estudiantes de los campus del Sistema ITESM

a Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey (FEITESM) está invitando a todos los

candidatos a la Presidencia de la República a una sesión de diálogo con

nuestros alumnos, con el fin de que expongan sus puntos de vista sobre
••...

la situación de México y las propuestas de sus respectivos partidos
. , - " • • ' . ' . ' ' • ' '

políticos. • • • : . y ¡
Las sesiones de diálogo tendrán lugar en el Campus Monterrey y se

transmitirán, vía satélite, al resto de los campus para que todos ustedes

puedan participar en ellas.

Esta iniciativa de la FEITESM quiere fomentar en ustedes la vocación de

líderes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, como lo
•":;" :

establece la Misión del Instituto. Por mi parte, la considero muy
: I

oportuna ya que, como sabemos, nuestro país esta experimentando

cambios profundos en los aspectos sociales, políticos y económicos; y

dicho diálogo les va permitir conocer mejor la situación actual.

Los invito, pues, a que colaboren con mucho entusiasmo en este

intercambio de ideas, pues su participación seria y responsable hará

que dicho evento tenga mucho éxito.

Or. Rafael Rangel Sostmann

Rector del Sistema ITESM
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MENSAJE DE LA FEITESM

'o que representa actualmente ser estudiantes de es

Instituto quizá valga más que lo que hemos podido deducir; por un lad

somos partícipes de una educación integral en la cual se nos promue

todo una formación basada en valores; y por otro, tenemos la oportunid

de ser integrantes de diversas actividades extra-curriculares que

buena medida nos enseñan cómo se hacen las cosas y qué nos rode

Por todo esto, como alumnos del campus, necesitamos aprovechar es

gran oportunidad de conocer de cerca a aquellos que han decidi

postularse como candidatos para dirigir nuestro país; de escucharlo

de comprenderlos como seres humanos y no como figuras públicas;

entender sus posturas y respetar su esfuerzo.

Seguramente así, podremos realmente hacer valer nuestro voto 

para muchos representará la primera elección nacional en la q

actuemos como ciudadanos en pleno derecho; y en un futuro posibleme

con estas experiencias acumuladas, ser forjadores y herramient

importantes del país que verdaderamente deseamos.

Eduardo Letayf Padilla

Presidente Comité Ejecutivo

Federación de Estudiantes del ITESM



INTRODUCCIÓN

a histórica presencia de los candidatos a la Presidencia de

la República en nuestro Instituto constituye una magnífica oportunidad

para conocer de cerca a los protagonistas de la contienda electoral en

nuestro país.

Cada representante de los partidos inscritos ha reservado un espacio

de tiempo, dentro de su apretada campaña electoral, para exponer bajo

condiciones estrictamente académicas su plan de trabajo a la comunidad

ITESM.

Cada minuto de su presencia representará una oportunidad para

conocer de cerca la ideología del candidato y el partido que representa;

por esto, se ha trabajado arduamente para asegurar que alumnos,

profesores y directivos puedan aprovechar al máximo la intervención de

cada uno de los nueve candidatos.

Entre el 7 y 24 de marzo, las conferencias serán dictadas en el Auditorio

Luis Elizondo y el Centro Estudiantil, espacios que consideramos como

los más adecuados para enmarcar un foro democrático, dentro del

Campus Monterrey.

Los demás campus del Sistema ITESM podrán participar mediante el

Sistema de Educación Interactiva por Satélite [SEIS!, que enlazará en

vivo a todos los campus donde los espacios de recepción vía satélite

serán acondicionados para dar cabida a quienes deseen participar.

Las conferencias iniciarán con una ponencia de 30 minutos, a cargo del

candidato invitado; después, se reservarán 45 minutos para que,

mediante una sesión de preguntas y respuestas, los participantes

puedan entablar un diálogo con el candidato.

Por último, para dar fluidez a las conferencias es importante que los

asistentes, en el Campus Monterrey, lleguen con tiempo y muestren su

credencial vigente; una vez iniciada la ponencia no se permitirá el

acceso.

Esperamos que todas estas medidas de organización y logística,

preparadas por y para estudiantes, despierten el interés por la

participación política de ciudadanos que se comprometan con el México

del siglo XXI.



D I E G O
FERNANDEZ

DE C E B A L L O S
JUEVES 24 DE MARZO / CENTRO ESTUDIANTIL

andidato del Partido Acción
Nacional, nacido el 16 de marzo de 1941
en la ciudad de Coyoacán, Distrito Federal.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO

Acción Nacional es una asociación de mexicanos, constituida con el fin
de intervenir orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública de
México, tener acceso al ejercicio democrático del poder y lograr:

• El reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana
y el respeto a sus derechos fundamentales;

• La subordinación, en lo político de la actividad individual, social y del
Estado a la realización del Bien común;

• El reconocimiento de la pre-eminencia del interés nacional sobre
los intereses parciales y la ordenación y jerarquización de éstos en
el interés de la nación y

• La instauración de la democracia como forma de gobierno y como
sistema de convivencia.

CURRICULUM

I. Académico.
A Estudios realizados.
• Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de

México. Cursos de Economía en la Universidad Iberoamericana.
B Actividades extra-académicas realizadas como estudiante.
• Miembro del Club Alpino del Instituto de Ciencias.
• Miembro de la Academia de Oratoria del Instituto de Ciencias.

II. Dentro del Partido.
Miembro del Partido desde su juventud; candidato a Diputado Federal
de mayoría relativa; Secretario de Política Interiordel Gabinete Alternativo
presidido por el Ing. Clouthier. Miembro del GEN; Consejo Nacional por
la LV Legislatura, Candidato a la Presidencia de la República electo en
la XL Convención Nacional.
III. Como profesionista.
Ejerce la profesión de abogado en su despacho particular como litigante
y consultor en las áreas de Derecho: Penal, Civil, Mercantil, Bursátil y
Agrario. Además se dedica a la actividad Agropecuaria.



OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO

• Promover el desarrollo integral del país, incorporar en él a 40
millones de mexicanos pobres.

• Desarrollar y fortalecer la cultura nacional en un mundo que se
globaliza.

• Abolir el sistema sociopolítico de opresión, abuso e impunidad que
se ha impuesto a la sociedad mexicana.

• Instaurar un régimen de libertades y plenos derechos sociales,
civiles y políticos para los mexicanos.

Asimismo en la Plataforma Política hacemos los siguientes compromisos:

• Edificar un Estado de Derecho.
• Establecer un sistema formativo-educativo en el país.
• Desarrollar una economía humana y moderna.
• Asegurar las condiciones sociales y ambientales que brinden a los

mexicanos dignidad y calidad de vida.
• Practicar una política internacional activa sustentada en el bien

común nacional y promotora del bien común universal.

MENSAJE A LOS ESTUDIANTES DEL ITESM

No se puede amar a México sin servirlo. La responsabilidad en el servicio
guarda relación con la capacidad de los medios disponibles. Los
universitarios del ITESM son particularmente responsables en la
conducción del México actual -no del futuro- porque ya están incorporados
en la vida política, social y económica de México. En esta perspectiva
Acción Nacional da a conocer la opción que ofrece a la juventud y al País.



A L V A R O
P É R E Z

T R E V I Ñ O
R MIÉRCOLES 16 DE MARZO / CENTRO ESTUDIANTIL

andidato del Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana, nacido el 18 de
mayo de 1930 en la ciudad de México,
Distrito Federal.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sustenta su ideario en los
postulados de la Revolución Mexicana y muy fundamentalmente en
aquellos que están rezagados o cuyas metas se han hecho a un lado como
la democracia y la distribución de la riqueza.

CURRICULUM

I. Académico.

Estudios realizados.
• Ingeniero Agrónomo con especialidad en Ganadería y Agricultura en

Texas A&M University College Station en Texas, USA.

II. Cargoi Desempeñados

• Presidente Municipal de la ciudad de Guerrero, Coahuila de 1955
a 1957.

• Director de Agricultura de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
• Diputado Local al Congreso del Estado de la ciudad de Saltillo,

Coahuila de 1959 a 1961.
• Secretario Particular del C. Gobernador del Estado de Coahuila,

Ing. Raúl Madero González.
• Administrador de la Planta Termoeléctrica "Venustiano Carranza"

de en la ciudad de Nava, Coahuila de 1965 a 1975.
• Gerente de la Junta Administrativa de Agua Potable de la Región

Carbonífera en la ciudad de Sabinas, Coahuila.
• Recaudador de rentas en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.
• Diputado Local al Congreso de Coahuila de 1980 a 1983.
• Actividades particulares de ganadería y agricultura (actualmente).



OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO

Por una democracia sin aplazamientos, una administración sin
burocratismo, una justicia puntual y honrada y la disminución de las
cargas fiscales.

MENSAJE A LOS ESTUDIANTES DEL ITESM

México necesita grandes e impostergables cambios; es responsabilidad
de todos los mexicanos hacerlos posibles; pero creo que la generación
de ustedes está comprometida a ello y se que esa conciencia de cambio
tiene que darse. Cada estudiante bien preparado y altamente responsable
es garantía promisoria de que así ocurrirá.

PARM

UNA NUEVA ERA



P A B L O
EMIL IO

MADERO
VIERNES 11 DE MARZO / AUD. LUIS ELIZONDO

andidato de la Unión Nacional
Opositora, nacido el 3 de agosto de 1921
en la ciudad de San Pedro de las Colonias,
Coahuila.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO

Los principios de una institución, es hablar de los fines de esa
institución.
Los principios del partido tienen su fundamento en la Filosofía Social
Cristiana, es una filosofía referente a lo social, construida y elaborada
bajo el impulso y la inspiración de Cristo:
• Filosofía, es decir un saber racional y objetivo.
• Social, ya que su objeto gira en torno a los problemas o cuestiones

sociales.
• Cristiana, fiel a la verdad y al espíritu del Evangelio de Cristo.

Aunque la fe ayuda, ilumina e impulsa a la razón filosófica, la filosofía es
asunto de razón y no de fe. El luchador social cristiano, debe de ver,
juzgar y actuar como lo haría Cristo. Además debe auxiliarse de las
ciencias, sin despreciar la técnica ni los adelantos de la tecnología,
leyendo los signos de los tiempos, interpretando la realidad que le ha
tocado vivir.

Los principios más importantes y básicos son los siguientes:
El principio de la dignidad, el principio de la interpelación y el principio de
los derechos, de estos tres se derivan los demás.
Tomando en cuenta los anteriores, algunos de los principales principios
son:
• Principio de la Dignidad • Principio de Subsidiaridad
• Principio de Interdependencia • Principio de Organicidad
• Principio de los Derechos • Principio de Participación
• Principio del Bien Común • Principio de Herencia Común
• Principio de Solidaridad • Principios de la Primacía.

Son principios gnoseológicos, porque de ellos depende la estructuración
de la teoría social; ontológicos, porque rigen la realidad social; psicológicos
y afectivos, porque vinculan el amor propio con el amor social; jurídicos,
porque garantizan los derechos personales y los derechos comunitarios;
económicos, porque se refieren a los intereses económicos personales
y comunes.
Y son principios prácticos porque rigen la actividad social.



CURRICULUM

I. Académico.
Estudios realizados.

• Ingeniero Químico en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de
la Universidad Autónoma de México, en Tacuba, D.F. 1945-1950

II. Actividades Profesionales.
• Compañía Mexicana de Refractarios, A.P. GRENN S.A.

Tlalnepantla, México 1945-1950.
• Vidrios y Cristales S.A.

Monterrey, N.L. 1950-1955.
• Materias Primas de Monterrey S.A.

Monterrey, N.L. 1956-1962.
• Vidrio Plano de México S.A.

Tlalnepantla, México 1962-1970.
• Vidrio Plano de Monterrey S.A.

Monterrey, N.L. 1971-1984.

III. Actividades Políticas.
• Candidato a Diputado Federal 1973.
• Precandidato a la Presidencia de la República 1976.
• Candidato a Presidente Municipal en Monterrey, N.L. 1976.
• Diputado Federal en la Ll Legislatura 1979-1982.
• Candidato a la Presidencia de la República 1982.
• Presidente Nacional del PAN 1984.
• Presidente Estatal del PAN en Nuevo León 1987-1990.
• Diputado Federal del LV Legislatura 1990.
• Presidente del Foro Democrático 1993.
• Candidato a la Presidencia de la República por la Unión Nacional

Opositora 1993.

IV. Obras Escritas.
• PARALELO 04-76

Libro en relación a la Campaña para la Presidencia Municipal en
Monterrey 1976.

• 500 HOJAS EN HIELO
• 100 PUNTOS IMPORTANTES



x

R A F A E L
A G U I L A R

T A L A M A N T E S
MARTES 22 DE MARZO / CENTRO ESTUDIANTIL

andidato del Partido del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional,
nacido el 24 de octubre de 1939 en la
ciudad de Santa Rosalía, Baja California Sur.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO

El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional es un
partido de los trabajadores y asocia al poder para entregárselos. Hemos
escogido la vía Cardenista, es decir, la vía constitucional al socialismo,
a través de la participación popular y sujetándonos a que la soberanía
radica en el pueblo. Somos partidarios del programa histórico del
Cardenismo.

CURRICULUM

I. Académico.

Estudios realizados.
• Licenciatura en Economía en la UNAM.

Actividades extra-académicas realizadas como estudiante.
• Dirigente Juventud Comunista de México, del Club Augusto César

Sandino de la Facultad de Economía, de la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México.

• Preso Político.

II. Dentro del Partido.

• Fundador del Partido Socialista de los Trabajadores.
• Presidente y fundador del Partido del Frente Cardenista de

Reconstrucción Nacional.
• Fundador de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos.

III. Como profesionista.

• Nunca ejerció la profesión como tal.



OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO

Somos una fuerza responsable que aspira a ser un gobierno constructivo.
Trazar una perspectiva, un camino común, en la que tiendan a aproximarse
los intereses diversos de ahorradores, inversionistas, capital productivo,
financieros, un gobierno popular y de los trabajadores de la ciudad y del
campo.

El Cardenismo del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional sabrá gobernar. Hará de México un país nuestro. Los grandes
propósitos de la estrategia Cardenista serán:

• Reafirmar la estabilidad económica.
• Alcanzar el crecimiento económico.
• Una distribución más equitativa del ingreso nacional.
• Democracia Política, Reforma productiva del campo.
• Reforma de la Educación.

MENSAJE A LOS ESTUDIANTES DEL ITESM

México vive una encrucijada en la que dos caminos están planteados:
La vía pacífica o La armada. Esto va a resolverse de alguna manera el
21 de agosto cuando los mexicanos decidan en las urnas. Lo cierto es
que vivimos una estabilidad política heredada por el General Cárdenas
que nos ha permitido desarrollarnos con todas las limitaciones y
problemas conocidos por todos y por lo tanto los mexicanos sabrán
valorar la importancia de su voto en esta hora crucial para el país. A eso
los invito a que voten razonando muy bien la orientación de su simpatía.



M A R C E L A
L O M B A R D O

O T E R O
MARTES 15 DE MARZO/CENTRO ESTUDIANTIL

andidato del Partido Popular
Socialista, nacido el 20 de marzo de 1926
en la ciudad de México, Distrito Federal.

CURRICULUM

I. Académico.

Estudios realizados.
• Maestra Enseñanza Primaria y Especialización en Psicopedagogía

en la Escuela Nacional de Maestros 1941-1943
• Escuela Nacional de Economía de la UNAM 1946-1948.
• Artes y Ciencias en Me Gilí University en Montreal, Canadá 1944-

1945.
• Diploma de Lengua y Civilización Francesa, Alianza Francesa de

México.
• Grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad "Simón

Bolívar" en Barranquilla, República de Colombia.

II. Actividades y Trabajos Realizados.

Maestra de Enseñanza Primaria.
Maestra de Enseñanza Secundaria.
Laboratorio de Psicopedagogía de la Escuela Nacional de Maestros.
Departamento de Publicaciones de la Universidad Obrera de México.
Traducción de artículos en diversas revistas políticas y sociales.
Traductora de libros de Antropología.
Organizadora y directora de Ediciones Lombardo.
Coordinadora del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales
V.L.T. 1978 a la fecha.
Organizadora de seminarios internacionales de estudios filosóficos
y políticos.



III. Congresos y Actividades Diversas.

• Fundadora del Partido Popular 1948.
• Co-organizadora, fundadora y miembro de la Dirección del Movimiento

de la Juventud Popular 1948.
• Organizadora y fundadora de las ediciones y la librería del Partido

Popular.
• Integrante del equipo de trabajo, de la comitiva del Lie. Vicente

Lombardo Toledano en su campaña como candidato a la Presidencia
de la República 1952.

• Candidato a Diputado del Partido Popular Socialista 1973 y 1982.
• Representante del PPS en el Año Internacional de la Mujer, México

1975.
• Sria. de Cultura de la Dirección Nacional del Partido Popular

Socialista 1976.
• Diputada Federal a la L Legislatura 1976-1979.
• Diputada Federal a la LIV Legislatura 1988-1991.
• Representante de México en la Reunión Interparlamentaria realizada

Pyongyang, RPDC1991.
• Organizadora de seminarios, conferencias y otros eventos de

carácter nacional e internacional relativos a temas de carácter
filosófico, económico, político y social.

OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO

• Proponer un programa económico que contribuya a resolver las
grandes necesidades del pueblo.

• Establecer acuerdos que obliguen a respetar ante todo la ley, y
sobre todo defender la soberanía nacional.

• Reunir a todas las fuerzas democráticas, patriotas y nacionalistas
del país para crear un proyecto donde la preocupación mayor sea
otorgar el beneficio económico a los sectores más marginados,
preservar la soberanía nacional y fomentar empleos bien
remunerados.



C U A U H T E M O C
C Á R D E N A S

S O L O R Z A N O
MIÉRCOLES 9 DE MARZO / AUD. LUIS ELIZONDO

andidato del Partido de la
Revolución Democrática, nacido el 1 de
mayo de 1934 en la ciudad de México,
Distrito Federal.

CURRICULUM

I. Académico.
Estudios realizados.

• Estudios Profesionales. Escuela Nacional de Ingenieros, en la
Universidad Nacional Autónoma de México 1951-1955.

• Instituto de Ingeniería de la UNAM, desarrollo de la tesis sobre el
aprovechamiento de los recursos del Bajo Río Balsas 1956.

• Título de Ingeniero Civil 1957.
• Estudios en el extranjero, becario del Ministerio de Asuntos

Extranjeros de Francia. Visitas técnicas con el Ministerio de
Reconstrucción (desarrollo urbano) y electricidad con las firmas
Krupp, Siemens y GBB de Alemania (industria siderúrgica) y a
proyectos de desarrollo regional en Italia 1957-1958.

II. Dentro del Partido.
• Miembro del Comité Nacional del Movimiento de Liberación Nacional

1961-1965.
• Presidente del Consejo Técnico Consultivo de la Confederación

Nacional Campesina (CNC) 1967-1968.
• Encabeza la Comisión del Instituto de Estudios Políticos y Sociales

del PRI (IEPES) para el estudio de desarrollo de la región de los ríos
(partes de Tabasco, Chiapas y Campeche) 1970.

• Precandidato a la Gubernatura de Michoacán 1973.
• Miembro del Consejo Consultivo del IEPES 1975-1976.
• Senador de la República 1976-1982.
• Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán 1980-1986.
• Encabeza la "Corriente Democrática" en el PRI, primero y

posteriormente como movimiento independiente 1986-1987.
• Campaña Política por la Presidencia como Candidato de los Partidos

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); del Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional (PFCRN); Popular Socialista tPPS) y
Mexicano Socialista (PMS) 1987-1988.

• Coordinador Nacional del Frente Democrático Nacional 1988.
• Encabeza llamamiento a formar un nuevo partido 1988.
• Electo Coordinador Nacional de la Asamblea Nacional constituyente

de la Revolución Democrática (PRD) 1989.



III. Como profesionista.
• Director del Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas 1959-

1961.
• Presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Planificación

1962-1964.
• Director de Estudios de la Comisión del Río Balsas 1963-1964.
• Residente de la Presa La Villita y Director de Estudios de la Comisión

del Río Balsas 1964-1967.
• Miembro de la Junta Directiva de Sociedad Interamericana de

Planificación (SIAP) 1968-1970.
• Subdirector General de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas

1969-1974.
• Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de

Planificación (SIAP) 1970-1974.
• Gerente del Fideicomiso Ciudad Lázaro Cárdenas 1973-1976.
• Director de la Junta Directiva de la SIAP 1974-1978.
• Subsecretario Forestal y de la Fauna, Secretaría de Agricultura y

Recursos Hidráulicos 1976-1980.
• Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán 1980-1986.



LUIS
D O N A L D O
C O L O S I O

POR CONFIRMAR

andidato del Partido Revolucionario
Institucional, nacido 10 de febrero de 1950
en el municipio de Magdalena de Kino,
Sonora.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO
El Partido Revolucionario Institucional nació como una respuesta a las
transformaciones ocurridas en el ámbito externo e interno, se tenía la
convicción, igualmente, de que los ideales de la Revolución hablan
cristalizado en instituciones, enraizadas en la conciencia pública, que
formaban parte integrante de la vida nacional; entre ellas, el ejido, los
derechos colectivos de los trabajadores, el seguro social, la explotación
del subsuelo por parte de la Nación, la atribución gubernamental de
vigilar y dirigir la educación pública, las libertades civiles y políticas, así
como la libertad de la actividad económica. Se postuló, por consiguiente,
el deber de mantener, vigorizar y perfeccionar esas instituciones.
En los últimos cinco años, ante las transformaciones económicas y
políticas del mundo, se generó, desde el Partido y el gobierno priísta, una
iniciativa de avanzada para reformar al Estado, construir y consolidar
una economía estable y en crecimiento, ampliar la democracia,
transformar el campo, modernizar la educación y combatir enérgicamente
la pobreza. Así, nuestro Partido asumió el cambio y, en 1990, las tesis
del desarrollo como corresponsabilidad y expresión de libertades, el
respeto a los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza y la
solidaridad entre los mexicanos. Para lograr los propósitos de soberanía,
justicia, libertad y democracia, el Partido ha de postular con la relevancia
que demanda la sociedad mexicana y reclama el debate político
internacional, los principios relativos a la persona, su dignidad, sus
valores y sus derechos; las libertades civiles y políticas; el valor de la
autonomía y la autoestima de las comunidades; el estímulo a la iniciativa
de los particulares en la actividad económica; la cultura de la legalidad
y el Estado de Derecho; los alcances de la intervención estatal y el
espacio de la autonomía y la participación social.Dichos postulados
deben impulsar la realización de los principios que perfilan la concepción
de un Estado Social, dedicado a la promoción de la justicia, del bienestar
de los campesinos, los obreros, las comunidades rurales, los grupos
urbanos y la población en general; al combate de la pobreza y la
desigualdad, así como a la rectoría de la actividad económica con el
propósito de distribuir equitativamente el ingreso nacional. Así, el
Partido, en el umbral del siglo XXI, asume cabalmente la vertiente liberal
de nuestra tradición política y las tesis sociales que nutren el pensamiento
de la Revolución Mexicana. El liberalismo social expresa esta síntesis
ideológica que resume nuestros principios en su recorrido histórico y en
su proyección actual.



CURRICULUM
I. Académico.
• Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey.
• Maestría en Economía en la Universidad de Pensylvania,

Philadelphia, en los Estados Unidos 1977.
• Se desempeño como investigador en el Instituto Internacional de

Sistemas Aplicados de Viena, Austria.
II. Dentro del Partido.
• Subdirector de Planeación del CEPES del D.F.
• Oficial Mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI 1987-1988.
• Coordinador de la campaña de Carlos Salinas de Gortari 1987.
• Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PR11988.

III. Como profesionista.
• Profesor en instituciones de enseñanza superior.
• Subdirector de Política Económica 1980.
• Director General de Programación Regional de la Secretaría de

Programación y Presupuesto 1982-1985.
• Diputado Federal por Sonora 1985-1988.
• Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 1992.
• Secretario de Desarrollo Social 1993.
• Senador de la República 1988-1994.
• Pertenece a la Liga de Economistas Revolucionarios.

OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO
• Profundizar y ampliar libertades.
• Reconocer y proteger los derechos diferenciados de la sociedad, y

otorgarles garantías.
• Ampliar las oportunidades de los empresarios de la pequeña y

mediana industria, de los comerciantes; las de los maestros; las de
los universitarios, las de los profesionistas y las de los empleados
públicos.

• Fortalecer las expectativas de ascenso social de todos los mexicanos.
• Mantener y profundizar Solidaridad como columna vertebral de

nuestra política social.
• Auténtica reforma desde las regiones, desde el sentimiento de cada

comunidad y que tenga como centro de todos nuestros afanes el
bienestar y la dignidad del hombre.

• Combatir la pobreza es un compromiso ético y es también condición
de mayor fortaleza de la soberanía, de nuestra aspiración democrática
y del sustento de las libertades.

• Se dará énfasis a la apertura y el
libre comercio, a la democracia y
a las relaciones internacionales.

El respeto al medio ambiente es una
prioridad vital para el desarrollo
equilibrado del pueblo de México. El
desarrollo de nuestro modelo
económico no debe darse bajo
ninguna circunstancia en detrimento
de nuestros recursos naturales.



CECIL IA
GUADALUPE

S O T O
LUNES 7 DE MARZO / CENTRO ESTUDIANTIL

andidato del Partido del Trabajo,
nacido el 24 de enero de 1950 en la ciudad

1 de Hermosillo, Sonora.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO
Buscar establecer en México una Sociedad con Libertad, Igualdad y
Fraternidad. Establecer mejores condiciones de vida para el conjunto de
la ciudadanía mexicana en un contexto de desarrollo económico sustentado
en las nuevas tecnologías y no en la explotación del hombre por el
hombre.

CURRICULUM
I. Académico.
A Estudios realizados.
• Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UIMAM.
B Actividades extra-académicas realizadas como estudiante.
• Participó activamente en la política universitaria y militó en diversas

organizaciones.
II. Dentro del Partida.
Dentro del Partido del Trabajo existe la convicción de poner su registro
al servicio de movimientos ciudadanos o personalidades distinguidas
para que la sociedad civil se exprese.
Este es el caso de la Lie. Cecilia Soto que sin ser originalmente miembro
del Partido es ahora la Candidata a la Presidencia de la República por
el Partido del Trabajo.
III. Como profesionista.
Labores de divulgación científica y estudios privados en los campos de
Econometría, Planeación Energética, Población y Desarrollo. Forma
parte de Consejos Editoriales en Publicaciones y colabora en la Prensa
Local de Sonora y en la Nacional.
En 1980 contribuyó a la fundación de Frente Campesino Pro Plan,
Hidráulico del Noroeste y en 1990, en el comité Pro Defensa de los
Derechos del Pescador. Secretaría de la Comisión de Ecología y de
Programación de la Cámara de Diputados.

OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO
Las medidas de gobierno que propone el PT son parte de una estrategia
más amplia para impulsar una forma alternativa de modernización
integral y popular, que haga compatible el aumento de la eficiencia y la
competitividad de la economía, con la democracia, la modernización
política y la justicia social.
Una reorientación del desarrollo nacional que permita preservar las



ganancias ya logradas por la reconversación productiva y la apertura
comercial, debe conjugar e integrar las reformas político-sociales con
la modernización de la economía, cosa que el proyecto oficial de
modernización no ha podido lograr y por eso el país se encuentra en una
situación de extrema fragilidad.
En lo político nuestras prioridades son las modificaciones del arcaico,
antidemocrático y corrupto sistema político-institucional vigente, para
sustituirlo por otro democrático, participativo y moderno.
El terreno económico el principal objetivo del PT es crear un nuevo
activismo estatal cuya acción no se contraponga con las fuerzas de
mercado, sino que la canalice y perfeccione.
Nuestra Política Social pretende garantizar la protección de los sectores
más débiles de la sociedad. Y combatir las desasistencias causadas por
la actual modernización, todo como parte de un esfuerzo más amplio por
erradicar la pobreza extrema y redistribuir el ingreso en beneficio de las
mayorías nacionales.

MENSAJE SOCIAL A LOS ESTUDIANTES DEL ITESM
Las generaciones de jóvenes que se han formado o están formándose
profesionalmente en Universidades o Tecnológicos privados, sobre todo
como éste, pueden considerarse privilegiados en relación al conjunto de
los mexicanos, por que la educación que reciben les permita ubicarse
muy favorablemente en el aparato productivo y abrir con ello oportunidades
amplias de progreso material. Sin que deban en modo alguno renunciar
a esta prerrogativa, que la considero legítima y que debiera hacerse
extensiva a todos los mexicanos, les pido, para beneficio de nuestro
país, la donación de un compromiso social en dos sentidos principales:
• Tomar conciencia de la problemática social y política del país, y la
manera cómo su configuración histórica ha impedido que millones de
nuestros compatriotas tengan acceso a las formas más elementales del
progreso económico y deban vivir en cambio en condiciones tan
precarias como si la industrialización de los últimos 50 años no hubiera
tenido lugar en México. La élite mejor educada de nuestros jóvenes debe
tener conciencia de que si esas desigualdades no se superan el progreso
socioeconómico de México será en el mejor de los casos un proceso
inconcluso y reversible. De darse esa toma de conciencia entre los
jóvenes como ustedes. Las grandes reformas sociales y políticas que
están pendientes en la agenda nacional será menos costosa y más
efectiva.
• En segundo lugar les pido una contribución en términos de esfuerzo
personal para que el trabajo que realizarán o ya realizan tenga faceta y
contribuya a crear algún beneficio
para todos aquellos que han sido
desfavorecidos en términos de
recursos y oportunidades.
En última instancia ambos
compromisos que solicito, como
espero lo podrán comprobar en el
futuro, serán tan beneficiosos en
términos personales [para Uds.
mismos] como lo serán en términos
sociales.



JORGE
G O N Z Á L E Z

T O R R E S
MIÉRCOLES 23 DE MARZO / CENTRO ESTUDIANTIL

andidato del Partido Verde
Ecologista de México, nacido el 7 de
septiembre de 1942 en la ciudad de México,
Distrito Federal.

FILOSOFÍA DEL PARTIDO

Amar y respetar a la naturaleza a sus elementos fundamentales, como
son el agua, aire, tierra, el sol y a todas las formas y manifestaciones
de la vida, animal, vegetal y humana.

Para el PVEM el agua es un elemento sagrado, es la fuente de vida, el
aire es un elemento sagrado, es el aliento de vida, la tierra es sustento
de vida, el sol es el generador de la vida.

CURRICULUM

I. Académico.
Estudios realizados.

• Licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad
Iberoamericana y Maestría en Administración Pública en la UNAM.

II. Dentro del Partido.
• Fundador del PVEM.
III. Como profesionista.

Profesor de la UNAM.
Fundó el Centro de Estudios Agrarios,
Fundó la Brigada de Trabajo, Democracia y Justicia Social,
Creó y coordinó la Alianza Ecologista Nacional,
Creó y coordina el Partido Verde Ecologista de México.

OBJETIVOS O IDEALES DEL PLAN DE GOBIERNO

Promover la justicia social para lograr una equitativa distribución de la
riqueza y el fin de la extrema pobreza. Propiciar acciones que hagan
vigentes para todos los mexicanos, los derechos a la salud, la vivienda,
la alimentación y la educación, así como medidas inmediatas para
superar los problemas de desempleo, de los salarios poco remunerativos
y de la carestía de la vida.



MENSAJE SOCIAL A LOS ESTUDIANTES DEL ITESM

En el PVEM se trabaja en todos los sectores sociales, pero
específicamente en la educación y concientización ecológica, esto para
cambiar las costumbres destructivas de la sociedad, por ello, creemos
que las nuevas generaciones desde los niños, a los estudiantes
universitarios son la única esperanza de que México pueda ser salvado
de la injusticia y destrucción.








