
·Por iniciar la absurda guerra contra el
narcotráfico, la militarización del país y
desatar una espiral de violencia que ha
dejado como saldo hasta la fecha cientos
de miles de muertos y una inseguridad
rampante.
·Por favorecer y fortalecer a algunos
cárteles de la droga en vez de erradicarlos.
·Por su participación como cómplice en el
FOBAPROA.
·Por traficar influencias concedido
contratos de PEMEX a la compañía
Hildebrando, administrada por su cuñado,
quien a su vez operó el programa
informático con el que se ejecutó el fraude
electoral de 2006.
·Por el incendio de la guardería ABC en
Hermosillo Sonora, donde los funcionarios
que involucrados han quedado el completa
impunidad.
·Por solapar junto con las autoridades
electorales el fraude mediante la compra
de millones de votos en la elección
presidencial de 2012. 

felipe calderón

Por dejar un saldo de miseria y
desigualdad creciente, por

desmantelar el estado de bienestar,
por privatizar los recursos

naturales del país, por destruir el
tejido social, por múltiples fraudes
electorales, por más de 30 años de

flagelos y traiciones contra el
pueblo de México, este 1ro de

agosto haz historia votando SI en la
Consulta Popular.

·Por su papel como gobernador durante la
represión brutal y la violación de derechos
humanos de manifestantes de Atenco en
2006.
·Por imponer la mal llamada reforma
educativa y reprimir brutalmente a los
maestros de la CNTE violando sus derechos
humanos (Nochixtlán). 

Enrique peña nieto

·Por impulsar la reforma energética para
privatizar los recursos naturales del país en
contra de los intereses del pueblo.
·Por continuar el proceso de militarización
del país. 
·Por la implicación directa y falta de
esclarecimiento de la desaparición forzada
de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala
Guerrero. 
·Por el escándalo de la casa Blanca donde
se adquirió una casa de 7 millones de
dólares a Grupo Higa a cambio de favores
contratistas. 
·Por el escándalo de corrupción de
Odebrecht, donde funcionarios de su
gobierno recibieron 10 millones de dólares
en sobornos.



El próximo 1 de agosto se
celebrará la Consulta
Popular de Juicio a
expresidentes.
En la papeleta aparecerá la
siguiente pregunta:

¿Estás de acuerdo o no en que
se lleven a cabo las acciones
pertinentes con apego al
marco constitucional o legal,
para emprender un proceso de
esclarecimiento de las
decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los
actores políticos encaminado
a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles
víctimas?

En este país debe haber
justicia, por lo tanto, sí se
debe enjuiciar a los
expresidentes, las razones
son las siguientes: 

LA CONSULTA

·Por la privatización de los ferrocarriles
nacionales.
·Por la impune matanza de Aguas Blancas,
Guerrero el 28 de junio de 1995, donde
masacraron a 17 campesinos y dejaron
heridos a otros 21. 

Ernesto Zedillo

·Por la represión brutal y violación de
derechos humanos de manifestantes en
Atenco.  
·Por la represión brutal y violación de
derechos humanos de manifestantes en
Oaxaca (APPO).
·Por presunto enriquecimiento ilícito
propio durante su gobierno 
·Por tráfico de influencias y corrupción
(escándalo amigos de Fox). 
·Presunto cómplice o responsable del
fraude de la mayor empresa contratista de
PEMEX, oceanografía propiedad de los
hijos de su esposa Marta Sahagún.
·Por ser artifice del fraude electoral de
2006.

Vicente Fox

• Por llegar a la presidencia de manera
fraudulenta con la mítica caída del
sistema electoral.
• Por la privatización masiva de
empresas estatales.
• Por la privatización de la banca. 
• Por fomentar la pérdida de la
soberanía energética, económica y
alimentaria.
• Porque sus políticas económicas
convirtieron al campo en un expulsor
masivo de mano de obra a Estados
Unidos, a la par llevaron a miles de
campesinos a la miseria, brindando a los
cárteles la oportunidad de reclutarlos en
sus filas. 
• Por promover la flexibilización laboral y
el trabajo sobreexplotado (ej., las
maquiladoras). 
• Por no haber esclarecido el asesinato
del candidato presidencial del PRI Luis
Donaldo Colosio y del Secretario General
José Francisco Ruiz Massieu.
• Porque en su sexenio murieron más de
500 militantes fundadores del PRD.

Carlos Salinas de
gortari

·Por la Impune matanza de Acteal, San
Pedro Chenalhó, Chiapas, el 22 de
diciembre de 1997 donde 45 indígenas
fueron asesinados a manos de
paramilitares por intentar establecer un
autogobierno. 
·Por el rescate a los banqueros con dinero
publico mediante el FOBAPROA, cargando a
los mexicanos una deuda multimillonaria
que seguiremos pagando durante medio
siglo más.
·Por impulsó las reformas a a ley del IMSS
para que los ahorros de los trabajadores
pasaran a ser manejados por los
banqueros a través de la Afores, con esto
se permitió especular financieramente con
los ahorros para el retiro de los mexicanos.


