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La Alianza de Trabajadores de la salud y empleados públicos, es un movimiento “Por el cumplimiento del empleo 
constitucional, la seguridad social y la democracia” que integra trabajadores activos y jubilados de la salud, de la 
seguridad social y de instituciones públicas, asegurados y derechohabientes de la seguridad social. Surgido en 1999, 
Es  una  coordinación  de  organizaciones  y  movimientos  democratizadores  y  un  espacio  de  unidad  de  acción  y 
solidaridad. En nuestra pagina electonica www.forolaboral.com.mx con más de 70 mil visitantes anuales damos cuenta 
de  nuestras  actividades  y  la participación  en  la  conferencia  mundial  de  salud  y  seguridad  social,  y  la  coalicion 
trinacional en defensa de la educación pública. La reseña periodística señala nuestro quehacer cotidiano. 

Por la coordinación Nacional

J. Antonio Vital

 

ANULACION DE ELECCION DE ESTADO QUE MANIPULA VOLUNTAD POPULAR

 

o       LA IMPOSICION DEL DINERO CANCELA VIA ELECTORAL DE LA RENOVACIÓN DE LA 
REPUBLICA.

o       LA SOBERANIA RESIDE EN EL PUEBLO

 JUICIO POLITICO A CONSEJEROS DEL IFE. 

EL  1º  de  julio  se  consumó  una  ELECCIÓN DE ESTADO transgrediendo  el  derecho  de  los 
mexicanos a elegir libremente gobierno y proyecto de país. Comandados por los dueños del 
gran  capital,  el  poder  judicial,  ejecutivo  federal  y  gobiernos  estatales  y  legisladores, 
incumplieron funciones, utilizaron recursos públicos, y guardaron silencio cómplice ante los 
inmensos flujos de dinero privado, la manipulación descarada de los medios de comunicación, 
las encuestas y las denuncias de compra y coacción de votos, para garantizar sus privilegios, 
secuestrando la voluntad popular.

La falta de actuación del IFE y del poder judicial (TRIFE) ante la inequidad en la publicidad de 
los candidatos, y la evidente  violación de los topes de campaña por el candidato del consejo 
coordinador  empresarial,  Enrique  peña  Nieto  fue  evidente.  También  fuimos  testigos  de  la 
omisión  de  las  autoridades  electorales,  ante  las  continuas   denuncias  sobre  la  inducción, 
compra y coacción del voto, de igual manera su desatención  ante las reiteradas intervenciones 
del jefe del ejecutivo en la campaña electoral. Todo esto evidencia la parcialidad y complicidad 
del IFE y del poder judicial de la federación.

La insultante manipulación informativa de los medios de comunicación, exacerbadamente de 
televisa, tvazteca y el periódico milenio, a favor del candidato de la oligarquía, y en detrimento 
del  candidato  del  frente  progresista,  Andrés  Manuel  López  Obrador,  fue  protegida  por  el 
gobierno de Calderón y el IFE, ante las diversas protestas contra la violación al derecho a la 
información y el manejo tendencioso de las noticias.

Negligentes resultaron las instituciones ante el reclamo reiterado del excesivo financiamiento 
privado y el uso de fondos y programas públicos, como Oportunidades y el Seguro Popular, 
para inducir la votación,  ante las denuncias de la compra de votos ofreciendo cantidades de 
dinero,  teléfonos  móviles,  despensas  y  tarjetas  de  consumo;  o  del  otorgamiento  de 
prestaciones  sociales  y  laborales  condicionado  el  voto  a  favor  de  EPN  y  la  coacción, 
amenazando  la  permanencia  en  el  trabajo,  el  ejercicio  de  derechos  o  gestiones 
gubernamentales al apoyo al candidato de los capitalistas. El IFE y la PGR no investigaron, ni 
frenaron los abusos cometidos, los legisladores guardaron silencio cómplice ante la violación de 
la  legislación electoral  y  el  manejo faccioso  de  los  presupuestos  por  los  gobiernos de los 
estados y el federal.

El consejo Coordinador Empresarial, ha derrochado miles de millones de pesos, presionando a 
las cúpulas partidarias y a gobiernos  para imponer a un títere de la oligarquía y las empresas 
trasnacionales, para asegurar sus privilegios a costa de los intereses de la clase trabajadora y 
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de la Nación. La amenaza de la imposición de Peña Nieto y la profundización de las reformas 
neoliberales,  presagian irrupciones de inconformidad y de protestas sociales para evitar  la 
ampliación  de  la  explotación,  del  trabajo  y  del  patrimonio  nacional,  de  la  pretensión  de 
cancelar derechos sociales como la seguridad social, la educación gratuita y laica, la vivienda 
entre otros.  

La cúpula del PAN, haciendo a un lado las denuncias que presentó, en distintos momentos de 
la campaña electoral de compra de votos e irregularidades en el financiamiento al PRI, se 
apresuró  a  reconocer  el  proceso  fraudulento  comprometiéndose  con  EPN  a  realizar  las 
reformas neoliberales que promueve la banca internacional.

Reconocemos  el  valor  y  la  trascendencia  de  millones  de  mexicanos  que  se  atrevieron  a 
participar en la política para cambiar el rumbo del país en torno de MORENA, así como a los 
estudiantes  y  jóvenes  del  #YO  SOY  132,  que  sacudieron  a  los  poderes  fácticos  con  su 
demanda de frenar la manipulación de televisa y los medios de comunicación, el derecho a la 
información y la transparencia de las políticas públicas del Estado. Demandas profundamente 
ligadas a las aspiraciones democráticas y revolucionarias de la clase trabajadora y el pueblo de 
México que en estos momentos ven en el derecho a la educación y al trabajo la base para 
construir  una sociedad justa y democrática. Las demandas de las distintas luchas sociales 
alimentan el movimiento social que irrumpe en la perspectiva de cambiar el modelo económico 
y el régimen político, de crear  la revolución social que necesita México para estar a la altura 
de los transformaciones internacionales.

Hoy el fraude electoral, no es de contabilidad como sucedió en 1988 y 2006, hoy la burguesía 
utilizó todo el  aparato de Estado para montar una farsa de opinión,  de preferencias y de 
participación. por lo que rechazamos esta burla electoral que es una afrenta a la inteligencia y 
dignidad de todos los mexicanos.

Por lo que demandamos LA ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN y  la reposición del proceso electivo 
para que los mexicanos elijamos libremente gobierno y representantes populares.

Demandamos también,   LA INVESTIGACIÓN sobre la procedencia y manejo de LOS FONDOS 
ECONÓMICOS del PRI y del PANAL, 

Demandamos JUICIO POLÍTICO A LOS CONSEJEROS del IFE, de la PGR y funcionarios públicos 
de los gobiernos federales y estatales.

Demandamos  la  CANCELACIÓN  DE  LAS  CONCESIONES  a  Televisa,  TVAZTECA  y  periódico 
MILENIO y la investigación por los delitos que cometieron en el proceso electoral.

Llamamos a todos los mexicanos,  independientemente de la confianza que tengan o no en el 
régimen  político-electoral,  a  organizarnos  para  evitar  la  imposición  de  gobierno  y 
representación popular, a formar en cada distrito electoral, comunidad, escuela y centro de 
trabajo, comités por la ANULACION DE LA VOTACIÓN Y CONTRA LA MANIPULACION DE LA 
VOLUNTAD POPULAR. Realizar una campaña de firmas para demandar al TRIFE y a la Suprema 
Corte de Justicia la ANULACION DE LA ELECCIÓN Y LA REPOSICIÓN DE LA VOTACIÓN.

tareas:

 

·        Entrega de demanda de Anulación en el TRIFE el  17 de julio

·        Brigadeo informativo en los centros de trabajo y plazas públicas.

·        Participar en las movilizaciones del YO SOY 132 21 de julio.

·        Participar en el campamento vs el fraude electoral instalado en el zócalo.

·        Promover la convención nacional en Atenco el 14 y 15 de julio.

·        Realizar un foro sobre las reformas neoliberales y la crisis política. 

 

Llamamos a formar UN GRAN FRENTE NACIONAL POR EL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO Y 
EL RÉGIMEN POLÍTICO 

 



SALUD Y REVOLUCION SOCIAL.

 

Foro permanente “Empleo, Seguridad social y Democracia”

Los jueves Gante 15 a lasl 17 hrs. salón 3 2º piso. Esquina con independencia. Centro 
histórico.

 

 


