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Elecciones en México. I. 
 
 
 
¡Aaaarrancan! 
 
De acuerdo a una encuesta que 
mandó realizar el PRD a la 
empresa Covarrubias y 
Asociados, al momento, Andrés 
Manuel López Obrador (PRD) 
arranca la campaña electoral 
presidencial punteando con el 
39% de preferencia, seguido de 
Felipe Calderón (PAN) con 
27% y, después, Roberto 
Madrazo con 22% (en La 
Jornada 19 ene 2006). 
 Según esa encuesta el 
17% de quienes apoyan a 
Obrador son ciudadanos “sin 
partido”. La manipulación de la 
encuesta es bastante obvia por 
“acientífica”. En un mismo 
cuestionario preguntaron a la 
ciudadanía ¿cuál de los 
candidatos sería el mejor para 
lograr aumentar los salarios?, 
¿cuál sería el mejor para lograr 
aumentar el empleo?, ¿para 
mejorar la educación?, ¿para 
mejorar la economía del país?, 
¿para lograr reducir la 
inseguridad pública?, entre 
otras preguntitas. 
 En todas las preguntas, 
la mayoría la obtuvo Obrador. 
Se trata de simples buenos 
deseos, NINGUNO de esos 
problemas sociales lo puede 
resolver NINGUN candidato, ni 
siquiera sus partidos. Basta 
revisar sus programas y 
discursos. Todos esperan el 

visto bueno de los organismos financieros del imperialismo pues todos 
ofrecen “gobernabilidad” y “respeto” a la propiedad privada e inversión 
extranjera. 
 Otra empresa encuestadora privada, la Consulta Mitofsky, dijo 
que Obrador lleva delantera con 39 puntos, Calderón detrás con 31 y 
Madrazo más atrás con 29. Pero, en cuanto al voto “duro”, el de sus 
propios militantes, Madrazo cuenta con 22%, Calderón con 21% y 
Obrador apenas 19%. De entrada, nadie tendrá mayoría legislativa. 
 
Primera estrella 
 
Las elecciones en México han sido un fiasco en los últimos 100 años. 
¿Podrá cambiar la historia en los próximos 6 meses? Se ve difícil. Para 
los trabajadores, las elecciones son solo un medio, muy limitado por 
cierto y poco confiable. En el presente contexto hay 7 estrellas que 
marcan nuestra posición política. 
 

ι1- ¡NI UN VOTO AL PAN! 
 

1- El PAN es un partido sometido al imperialismo.  
2- PAN = Pro-neoliberalismo + Anexión a Norteamérica. 
3- Los gobiernos panistas son sinónimo de corrupción y mentira. 
4- Fox y el PAN representan a las mafias y al crimen organizado.  
5- PAN y Fox son privatizadores furtivos y empleados de las 

transnacionales. 
6- El foxismo rompió la legalidad constitucional. 
7- Fox y el PAN son traidores a la Patria. 
 

  


