Frente a la coyuntura electoral, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social,
Región México, A.C., haciendo suyas demandas sociales relevantes y justas para
avanzar hacia una verdadera democracia, tales como las del movimiento #YoSoy132 y
las de otros grupos sociales, se pronuncia porque:
1. Las campañas sean propositivas y enfaticen los proyectos de los candidatos y sus
partidos, estableciendo claramente sus vínculos y alianzas con diferentes grupos
políticos.
Hacemos un llamado para que todos los candidatos hagan pública la composición de
su gabinete en caso de ganar la elección para que la ciudadanía vote con mayores
elementos de juicio.
Exigimos se abandone la tentación de denostar personalmente a los contrincantes
recurriendo a prácticas deshonestas, como son la tergiversación de hechos, la
calumnia, la difamación.
Rechazamos categóricamente la manipulación de tecnologías modernas para editar
frases que tergiversan las verdaderas posiciones de los candidatos (como el spot
contra AMLO en dónde falsamente se pronuncia por la violencia), que usan
photoshop para aumentar o recortar visualmente audiencias o poner demandas falsas
en carteles y fotos, que no corresponden con la realidad de lo verdaderamente
sucedido.
El país requiere certidumbre en la elección. Hace mucha falta transitar con equidad,
transparencia y honestidad en la contienda, las campañas presidenciales deben
contribuir a avanzaren ese camino.
¡ALTO A LA GUERRA SUCIA!
El Instituto Federal Electoral debe asumir su responsabilidad de ser un verdadero
garante de la equidad, la transparencia y la democracia. Su actitud omisa frente a
violaciones flagrantes de la ley electoral y sus respuestas tibias y tardías para hacer
cumplir la ley, despiertan sospechas en la ciudadanía, enrarecen el ambiente electoral
y no contribuyen a dar certeza de una contienda democrática.
Debe explicar públicamente: a) por qué multa selectivamente, b) por qué no actúa en
contra quiénes derrochan recursos, en clara violación a los topes financieros de
campaña, c) por qué permite que continúe la transmisión de spots que contienen
tergiversaciones dolosas, d) por qué aumentaron las casillas en las áreas rurales de
manera desproporcionada y poco explicable, e) por qué ha sido una constante que los
funcionarios de casillas originalmente insaculados, a última hora sean cambiados, etc.
Éstos y otros hechos similares, previos a la elección del 1º de julio están sembrando
dudas y desconfianza en el electorado, pues la sombra de una nueva edición de los
fraudes electorales de 1988 y 2006 está presente.

¡EXIGIMOS AL IFE EQUIDAD, CERTIDUMBRE, TRANSPARENCIA Y LA GARANTÍA
DE QUE HABRÁ UNA VERDADERA CONTIENDA DEMOCRÁTICA!

3. Congruentes con la defensa de la salud como derecho, lema y eje fundamental de
nuestra Asociación a nivel latinoamericano, compartimos las propuestas en materia
sanitaria del candidato Andrés Manuel López Obrador, quien propone servicios médicos
universales, incluyentes y gratuitos y la salud como derecho ciudadano garantizado por el
Estado.
Esta propuesta se distingue de la visión de impulsar seguros médicos “universales”
subsidiados con fondos públicos, en los que se accede a paquetes de servicios
limitados y cuyos principales beneficiarios no son los ciudadanos, sino los mercados
de la salud, apuntalados con fondos públicos.
Asimismo, reconocemos que la salud es expresión de los modos de vida, que se
encuentra estrechamente vinculada al empleo decente, a la seguridad social, a la
alimentación adecuada, a la educación de calidad, a la vivienda decorosa y a un
medio ambiente sano, es decir, a la vida digna que todos merecemos y que las
políticas neoliberales impuestas por el PRI y el PAN desde hace 30 años, han
vulnerado sistemáticamente, quitando responsabilidades al Estado y privatizando sus
instituciones, por lo que el derecho a la protección de la salud es un derecho negado
en los hechos para muchos mexicanos. El país requiere de forma urgente un proyecto
que permita transitar hacia México justo y libre, una República reconstruida con todos
y donde todos estemos incluidos.

¡LA SALUD ES UN DERECHO!
¡EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZARLA!

