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www.regeneracion.mx regeneración
El periódico de las causas justas y del pueblo organizado

En Defensa de la Economía Popular, 
el Petróleo y la Soberanía Nacional,  
con Andrés Manuel López Obrador. 
Somos miles de mexicanos libres y 
conscientes que trabajamos por la 
transformación de México: 

Te invitamos a participar, hay Comités 
del Gobierno Legítimo de México en 
todo el país.
 • Visita las Casas del Movimiento  

en las 16 delegaciones del D.F.  
y en los 32 estados. 

•  Asiste a las actividades, reuniones, 
asambleas, círculos de Estudio, 
movilizaciones. 

Forma tu comité de barrio, colonia, 
pueblo o comunidad. 

Consulta la red. Infórmate:

GOBIERNO LEGITIMO DE MÉXICO  

www.gobiernolegitimo.org.mx

CASAS DEL MOVIMIENTO  

casasdelmovimiento.blogspot.com/

Súmate al 
Movimiento:

2010:Apoyemos a los 
electricistas del SME
El gobierno extinguió a Luz y 
Fuerza y despidió a 44 mil 
trabajadorespara privatizar la 
industria eléctrica y el negocio 
de la fibra óptica. 
Ahora aumenta las tarifas 
Apoyar al SME es defender 
los derechos del pueblo
Es defender las conquistas 
históricas de todos los 
mexicanos Apoyemos la 
resistencia de los electricistas, 
sus movilizaciones y 
cooperemos con víveres para 
sus familias. 
Para mayor información: 
www.sme.org.mx

Para cambiar nuestra realidad hay que estar informados. LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES.  
Lee y discute Regeneración, pásalo, distribúyelo, pégalo fuera de tu casa o en lugares públicos.

Te recordamos la cuenta bancaria para apoyar esta lucha por un país justo y digno: 05 44 55 50 80 
de BANORTE a nombre de HONESTIDAD VALIENTE A. C. Gracias por tu valiosa colaboración.

en acción

Imagina una 
revolución pacífica

Imagina que no hay posesiones 
quisiera saber si puedes 
sin necesidad de gula o hambre 
una hermandad de hombres 
imagínate a toda la gente 
compartiendo el mundo 

Puedes decir que soy un soñador 
pero no soy el único 
espero que algún día te unas a nosotros 
y el mundo vivirá como uno

John Lennon

La insensibilidad de Calderón no tiene límites. Ocho meses después del incendio de 

la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños, la justicia sigue 

pendiente. Junto con sus familias, seguimos exigiendo castigo a los responsables.

La tragedia 
de ABC

La revoLucIón de Las concIencIas comIenza en tI. La transformacIón debe InIcIar desde La base. 
sI quIeres cambIar eL mundo, prImero cambIa tu mundo. decídete, tu Lugar está aL Lado deL puebLo. 

¡organízate y Lucha! ImagIna un méxIco para todos, juntos podemos construIrLo.

Imagina que reina la justicia y la libertad,
sin pobres ni ricos,
gente sin hambre, sin soledad,
nadie obligado a robar el pan para comer,
ninguno dispuesto a esclavizar al otro 
para enriquecerse.

Imagina una comunidad  
que respeta su diversidad,  
que la cultiva.
 
Es fácil si intentas ver que todos 
somos iguales, 
que otro mundo puede ser,  
sin ganadores ni perdedores, 
sólo hermanos

Imagina a la gente viviendo en paz
Esto es posible si todos juntos 
nos unimos por un mundo mejor.

Juntos en libertad,  
por justicia y dignidad. 

Cada lunes Andrés Manuel López 
Obrador presentará un mensaje 
a través de YouTube. Lo puedes 
ver en www.regeneracion.mx 
www.gobiernolegitimo.org.mx.

Sin maíz no hay país
2010: Cruzada de información  
y acción en defensa del maíz. 
El maíz es patrimonio de la 
humanidad, es nuestro alimento 
sagrado y símbolo de nuestra 
identidad nacional. 
Apúntate a la Campaña: 
www.sinmaiznohaypais.org

No a la criminalización  
de la lucha social
Liberación de los presos de 
Atenco, Oaxaca y los luchadores 
sociales presos en México.
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E ste año se cumplen 200 años de lucha por 
la Independencia de México y 100 años de 
lucha por los derechos y la justicia social. 

Traer a la memoria a quienes dieron su vida por 
lo que creían y respondieron a los retos de su 
tiempo, nos recuerda quienes somos y cuáles 
son los desafíos que nos toca enfrentar. 

Hidalgo abolió la esclavitud; Morelos esta-
bleció la soberanía popular; Juárez y los libe-
rales lograron las leyes de Reforma y el estado 
laico; Madero luchó por la democracia y el su-
fragio efectivo; Zapata y Villa defendieron los 
derechos de indígenas y campesinos; Ricardo 
Flores Magón enarboló los derechos de los tra-
bajadores y los ideales libertarios; Cárdenas 
sentó las bases de la independencia económi-
ca. Junto con ellos, miles de mexicanos anó-
nimos entregaron su vida por heredarnos una 

patria soberana, justa y libre. Sus banderas si-
guen vigentes.

Hoy los neoporfiristas en el poder quieren bo-
rrar esa historia de resistencia y convencernos 
del fracaso del pasado. Ese pasado que nos per-
mite entender el presente. Frente a la decadencia 
nacional urge una revolución que construya un 
México incluyente, para todos. Ese cambio puede 
ser pacífico si logramos desatar una revolución 
de las conciencias y la sociedad organizada y libre 
esté a la altura de las circunstancias.

Regeneración quiere contribuir a esta posibi-
lidad. Invitamos a todos los hombres y mujeres 
que luchan por un México más justo, democráti-
co y libre, a colaborar en estas páginas. Hagamos 
de Regeneración una voz de voces, un medio ca-
paz de expresar la diversidad y los desafíos que 
enfrenta la sociedad en movimiento. 

Hace cien años, los hombres del poder 
pensaban, como los de ahora, que eran 
eternos y capaces de todo. Dominaban 
las comunicaciones, al ejército, los 
gobernadores y al propio Presidente de 
la República. Porfirio Díaz, y su ministro 
José Yves Limantour entregaban 
concesiones petroleras y eléctricas a las 
empresas extranjeras y administraban 
en su beneficio las finanzas públicas. 

Entonces, como hoy, la mayor  
parte de los bancos, los ferrocarriles y las minas se encontraban en 
manos de las empresas extranjeras. Orgulloso, Díaz declaraba al 
periodista norteamericano James Creelman algo que podría 
perfectamente ser parte del discurso oficial de hoy:

“Favorecemos y protegemos el capital y la energía del mundo 
entero en este país. Tenemos un campo para inversionistas como 
quizás no se halle en ninguna otra parte. Pero al mismo tiempo 
que somos justos y generosos con todos, vigilamos que ninguna 
empresa llegue a constituirse con detrimento de nuestro pueblo.”

Y, no nos sorprendamos, el periódico del régimen, llamado El 
Imparcial, declaraba orgulloso que en México era imposible una 
revolución. Nadie parecía imaginar que estaba a punto de ocurrir  
un gran cambio en México. 

Episodios de la 
historia de México 1
luz nieto

editorial

Directorio: Comisión de Difusión del Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Editor responsable: Jesús Ramírez Cuevas. Correo: regeneracion2010@gmail.com Web: www.regeneracion.mx

Celebrar, conmemorar, luchar

L os medios informativos y los opinadores de 
la oligarquía que controla el poder lo presen-
tan como un hecho: con la pérdida de credi-

bilidad, autoridad y popularidad que ha sufrido 
el PAN en sólo tres años de administración cale-
deronista, y con un PRD “fracturado”, el próximo 
presidente de México será –inevitablemente– 
priísta. Y el que más suena en las encuestas, goza 
de los favores de los medios y cuenta con el apoyo 
de Televisa, es Enrique Peña Nieto, el “copetón” y 
“gaviotón” gobernador mexiquense. El cachorro 
de la mafia de Atlacomulco, nos quieren conver-
cer, ganaría las elecciones de 2012.

Pero quién sabe. Para empezar, nadie puede 
asegurar cómo van a estar las cosas en dos años. 
La inconformidad social crece cada día, al mismo 
ritmo que la insensibilidad del gobierno espurio. 
Calderón lleva al país a una inestabilidad y vio-
lencia sin precedentes. Es insostenible el castigo 
sistemático a la sociedad con la caída de los nive-
les de vida, el recorte de las libertades básicas, el 
deterioro sostenido de la seguridad, la creciente 
corrupción, la antidemocracia, la incertidumbre 
y la desesperanza inoculada desde los medios.

En segundo lugar, está por verse si el PRI, que 
obtuvo la mayoría de los sufragios en las eleccio-
nes de julio de 2009, puede seguir engañando a 
los ciudadanos con la idea de que representa un 
cambio. La verdad es que el PRI obedece a los 
mismos intereses que los gobiernos panistas. Sin 
embargo, el partido de Peña Nieto aparenta ser 
opositor y cuestiona al gobierno. Es un juego me-
diático, un acuerdo entre ellos, para que Calderón 
pague los costos políticos de los aumentos y así 
proteger a Peña Nieto, el predilecto de la mafia en 
el poder.

Muchos están convencidos de que la televi-
sión –al igual que otros de los llamados “poderes 
fácticos”, como los capitales financieros trans-

nacionales, el narco y el gobierno de Washing-
ton– posee un poder absoluto y es capaz de hacer 
presidentes y destruir opositores. Y en parte tie-
nen razón: el secuestro de las instituciones por 
parte de la mafia político-empresarial se sostiene 
por los medios informativos electrónicos, que tie-
nen una enorme capacidad de adormecer a la so-
ciedad y de desviar la atención de los verdaderos 
problemas nacionales. Pero ese poder no es ilimi-
tado; un ejemplo de ello es la existencia de movi-
mientos populares de resistencia que continúan 
defendiendo los derechos de la gente, la justicia y 
la democracia, y siguen enfrentando a los poderes 
políticos y económicos. Si la TV tuviera el poder 
de acabar con una presencia política, López Obra-
dor no tendría, hoy en día, ni diez seguidores, seis 
años después de sufrir un bombardeo mediático 
implacable y cotidiano. Pero tiene millones.

Los movimientos sociales populares y progre-
sistas tienen ante sí la tarea de construir formas 
de poder ciudadano para detener la embestida 
económica, legislativa y represiva que se avecina, 
para contrarrestar las campañas de odio y de ma-
nipulación de los medios electrónicos. Con orga-
nización de base, dar viabilidad a una alternativa 
de poder de aquí a 2012; para ello, la resistencia 
civil pacífica debe impedir el viraje autoritario del 
calderonato que consuma la imposición del PRI 
con Peña Nieto. Los ciudadanos concientes debe-
mos garantizar que no se repitan nuevos atracos 
a la voluntad popular como en 1988 y en 2006, 
cuando la mafia en el poder se robó la Presidencia 
de la República.

Si la parte más conciente de la sociedad hace 
su tarea, no habrá poder empresarial, televisivo ni 
delictivo que consiga poner en Los Pinos a Peña 
Nieto o a cualquiera que la oligarquía quiera im-
poner. Entonces, el cambio verdadero y democrá-
tico será inevitable. 

¿Es inevitable que 
Peña Nieto sea el próximo?

Paquetazo. El fisgón
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D esde su inicio, el Movimiento en 
Defensa de la Economía Popular 
ha insistido en un cambio del 

modelo económico, del capitalismo 
de cuates que se practica en México, 
que  sólo beneficia a unas cuantas em-
presas a costa de la pobreza de la ma-
yoría de los mexicanos.

Es inocultable el fracaso neolibe-
ral en México. Hoy somos el país con 
la mayor caída económica del conti-
nente y uno de los que más tardará en 
recuperarse. Sin embargo, el gobierno 
de Calderón insiste en seguir la misma 
política que desmanteló la planta pro-
ductiva nacional, privatizó empresas 
estratégicas y apostó a la dependencia 
con el exterior.

Desde hace dos años, Andrés Ma-
nuel López Obrador advirtió la inmi-
nencia de la crisis económica y sus 
nocivos efectos para el país. Entonces 
los conductores y opinadores de radio 

y televisión lo descalificaron; el go-
bierno habló de un catarrito. Y desde-
ñaron las propuesta del movimiento 
para reactivar la economía y proteger 
a la población. 

A principios de 2007, a nombre del 
movimiento, López Obrador propuso 
un Programa para la Defensa de la Eco-
nomía Popular para apoyar al campo 
y la producción de granos básicos; el 
pago justo y equitativo de impuestos; 
eliminar los monopolios que encare-
cen bienes y servicios; reducir el gasto 
del gobierno. También propuso cons-
truir tres refinerías para contar con 
gasolina, diesel, fertilizantes y electri-
cidad a bajos precios. El Congreso, la 
televisión y el gobierno ignoraron la 
propuesta.

   En noviembre de 2008, se vol-
vió a presentar al Congreso un Plan 
Anticrisis destinado a fortalecer la 
producción interna, evitar mayor 

desempleo y reducir el déficit co-
mercial. Se recomendó cancelar los 
aumentos de gasolinas, gas y elec-
tricidad; aumentar el presupuesto al 
campo; las tres refinerías y propuso 
un programa de obras públicas para 
generar empleos; becas a estudiantes 
y establecer la pensión alimentaria a 
todos los adultos mayores del país. 
Volvieron a guardar silencio.

A fines de 2008, el Movimiento en-
focó su trabajo a la defensa de la eco-
nomía popular. Es claro que nuestras 
propuestas se han desatendido ya que 
implican ir en contra de los intereses 
de los poderosos y de los gobernantes 
corruptos. 

Contra el paquetazo
En la discusión del presupuesto de 
2010, y frente a la crisis de las finanzas 
públicas, el Movimiento se opuso a los 
aumentos de impuestos y de combus-

tibles que ya anunciaba el gobierno. El 
21 de septiembre, el 12 y el 26 de oc-
tubre de 2009 se organizaron mítines 
frente a las cámaras de Diputados y 
Senadores. Ahí se presentó una pro-
puesta alternativa para obtener recur-
sos sin perjudicar al pueblo de México. 
Se tomaron las tribunas del Congreso, 
pero el PRI y el PAN aprobaron el pa-
quetazo contra la población.

Seguiremos padeciendo las nefastas 
consecuencias de su decisión. Por eso 
el Movimiento en Defensa de la Eco-
nomía Popular sostiene que la única 
alternativa que tenemos es seguir lu-
chando hasta derrotar a la oligarquía 
en el terreno político, de manera pa-
cífica, para hacer valer la democracia, 
rescatar las instituciones y establecer 
un gobierno que combata la codicia y 
la corrupción, distribuya las riquezas 
de México y garantice el bienestar y la 
felicidad del pueblo.  

Por el bienestar del pueblo

El movimiento encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador está formado por  
brigadas ciudadanas y Comités del Gobierno 
Legítimo que se organizan desde abajo para 
lograr la transformación profunda de México. 
Las tareas de los Comités son:
1. Consolidar los comités ya constituidos, 

garantizando que sean grupos con 
vida orgánica propia, que llevan a cabo 

actividades con la población en un 
territorio definido, enmarcadas en un 
plan de trabajo.

2. Formar cuando menos un comité 
en cada municipio y los comités 
territoriales que sean posibles en 
colonias, barrios, pueblos, unidades 
habitacionales, comunidades, agencias 
municipales y rancherías.

3.  Ampliar la base social del Gobierno 
Legítimo mediante la acreditación 
de nuevos representantes, la cual 
podrá ser manuscrita y sellada en los 
formatos establecidos.

4. Distribuir casa por casa Regeneración, 
instrumento de información, 
concientización y organización de 
nuestro Movimiento, invitando a 

representantes del Gobierno Legítimo, 
ciudadanos y vecinos a integrarse y 
participar en los comités.

5. Los Comités del Gobierno Legítimo 
llevan a cabo cuatro tareas básicas: 
organizar al pueblo; informar y crear 
conciencia entre la población; defender 
la economía popular; y prepararse 
para hacer valer la democracia.

Tareas de los Comités del Gobierno Legítimo

Hagamos un 
buen año...
pedro miguel

Hagamos un buen año con el vino 
brindado a la salud del garrotero, 
la mujer, el indígena, el obrero, 
el gay, el desempleado, el campesino. 
 
Que no nos desenfoquen del camino 
la tele abominable, el embustero 
cardenal, ni el discurso zalamero 
del político dúctil y mezquino. 
 
Hagamos la limpieza y el renuevo 
del poder vil, la institución podrida, 
la economía enferma y decadente 
 
y lleguemos al próximo año nuevo 
con un país amante de la vida, 
de la ley, de la paz y de su gente. 

Resistencia civil pacífica con propuesta



regeneración | número 2 | febrero | 20104

las centrales En Defensa de la Economía Popular

E l gobierno de Calderón y sus amigos del PRI  
y del PAN aumentaron las gasolinas, el diesel,  
el gas, la luz, los impuestos y tarifas.  

De inmediato se desató un alza generalizada 
de precios en todos los productos y servicios.

LOS NUEVOS IMPUESTOS: 16% al IVA;  
4% más en servicios de telecomunicaciones 
(Internet, telefonía celular y televisión por cable);  
3% por depósitos en efectivo desde $15,000 pesos;  
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) subió de 28%  
a 30%. Amén de los incrementos a los cigarros  
(80 centavos), las cervezas (28%), a los sorteos  
y apuestas (30%)

ADEMÁS, nos recetaron el gasolinazo: 
el incremento de gasolinas, gas, diesel y electricidad. 
Ahora la gasolina Magna cuesta 7.88 pesos por litro;  
la Premium, 9.66; el diesel 8.24 pesos por litro;  
y el gas licuado (de mayor consumo doméstico)  
9.31 pesos el kilogramo. Y quieren aumentarlos más. 
La electricidad se incrementó hasta en 20%.

EN CAMBIO el salario mínimo apenas aumentó  
en 2.58 pesos diarios, el equivalente a 250 gramos  
de tortillas.

El Movimiento en Defensa de la Economía Popular que encabeza Andrés Manuel López Obrador, 
defiende los derechos del pueblo, promueve la transformación profunda de México y avanza 
en la organización social para lograr el cambio del modelo económico neoliberal y del régimen 
político decadente.

SÍ HAY 
DE OTRA
EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR

No le 
creas 
a la TV

En tres años el salario  
ha perdido 40% de su poder de compra. 
Si en 2006 con un salario mínimo se podían 
comprar 8 kilos de tortilla, ahora apenas cinco kilos. 

Y el costo de los alimentos y de 
la canasta básica ha crecido 
en más de 50 por ciento. 

Las grandes 
empresas no pagan 
impuestos
En 2008, los 400 grupos empresariales 
más importantes del país que obtuvieron 
ganancias por 5 billones de pesos, la 
mitad de la riqueza producida en el 
país (50% del PIB), pero sólo pagaron 
1.78% de impuestos. En proporción,  
un trabajor asalariado paga 1, 500 % 
más de impuestos.

Bimbo, Telmex, Televisa, Wallmart,  
Coca Cola, Cemex, Kimberly Clark, Maseca, 
Bachoco, Electra, Iusacel, Comercial 
Mexicana, Palacio de Hierro, no pagan 
impuestos o se los devuelven. 

En 2005, 50 grandes contribuyentes 
apenas pagaron 74 pesos cada uno, en 
promedio. Esto lo reconoció Calderón  
pero no hizo nada. 

Si tan sólo las grandes empresas pagaran 
sus deudas fiscales (460 mil millones de 
pesos) no habría necesidad de aumentar 
impuestos, ni de subir la gasolina, ni el diesel 
ni la electricidad.
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regeneración mural 2Para cambiar nuestra realidad hay que estar informados. LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES.  
Lee y discute Regeneración, pásalo, distribúyelo, pégalo fuera de tu casa o en lugares públicos.

La verdad, sí hay de otra, 
sí hay alternativa

El Movimiento que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, desde octubre de 2009 propuso 

al Congreso dos medidas sencillas para evitar 
los aumentos que afectan a la población: Reducir 

el gasto superfluo del gobierno y los privilegios de 
la alta burocracia; y obligar a las grandes empresas a 

pagar los impuestos que ordena la ley.

Propuesta alternativa para evitar alzas 
SI la crisis provocó un faltante en el erario público de 360 

mil millones de pesos, para cubrirlo, AMLO propuso 
reducir 50% los salarios y los privilegios de los altos 

funcionarios públicos (atención médica privada, 
cajas de ahorro especiales, bonos extraordinarios, 
compensaciones, renta de equipo, aviones y 
vehículos, pensiones a ex presidentes). De esos 
ahorros se obtendrían 200 mil millones de pesos.

TAMBIéN planteó aplicar la ley para acabar con 
los privilegios fiscales de las grandes empresas que 

no pagan impuestos. De ahí se sacarían otros 300 mil 
millones de pesos.

DE esta manera se hubiera resuelto la crisis de las finanzas 
públicas sin contratar más deuda y sin elevar impuestos ni 
los precios de bienes y servicios. Es decir,  
sin causar más sufrimiento a la gente. 

ADEMÁS, sobrarían 140 mil millones de pesos para apoyar 
a pequeñas y medianas empresas, a campesinos e indígenas; 
el gasto en educación y salud, incluso para saldar la deuda 
con los ex braceros que se les deben desde 1964.

LA SOLUCIóN ES SENCILLA: 
¡QUE SE BAJEN SUS SUELDOS 
LOS ALTOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS!

¡QUE LAS GRANDES EMPRESAS 
PAGUEN LOS IMPUESTOS QUE 
TIENEN QUE PAGAR!

NO TE DEJES 
ENGAÑAR

Si quieres participar con nosotros en la lucha 
por el renacimiento de México, contacta al Comité 
del Gobierno Legítimo de México más cercano  
o escribe a: registro_comites@gobiernolegitimo.org.mx

A través de la televisión y de los principales medios de comunicación, 
la minoría que malgobierna quiere convencer a la población de que  
no hay de otra, que aumentar los impuestos, combustibles y servicios 
porque no hay dinero. 

Cómo defender la economía de tu familia

S on tiempos difíciles pero no podemos quedarnos 
cruzados de brazos. Los actuales gobernantes no 
harán nada en beneficio de la población, porque 

sólo sirven a una minoría. Debemos ser los ciudadanos 
los que tomemos medidas para frenar la carestía, prote-
ger el empleo y luchar contra los altos precios de bienes 
y servicios, la usura de los bancos, los cobros indebidos 
y otros abusos.

Estamos convencidos de que el único camino para sal-
var a México del derrumbe neoliberal es la organización 
de los ciudadanos para transformar el país. Somos miles 
de hombres y mujeres libres que nos esforzamos para ha-
cer valer la democracia, la justicia y la libertad.

Hay que superar el individualismo. Debemos organizar-
nos entre vecinos, amigos y familiares, en nuestros pue-
blos, colonias y barrios, en el trabajo y en la escuela. Entre 
todos podemos ayudarnos a sortear mejor la situación y a 
buscar salidas colectivas a los problemas comunes.

El Movimiento en Defensa de la Economía Popular 
promueve la organización ciudadana para defender la 
economía familiar y los derechos de la población, sobre 
todo de los más pobres. Además de las propuestas en el 
Congreso y de las movilizaciones contra la política eco-
nómica del gobierno, los Comités del Gobierno Legítimo 
y las Casas del Movimiento llevan a cabo labores de infor-
mación y de organización de base.

Las Casas del Movimiento son un espacio para promo-
ver la defensa de la economía de las familias, deudores, 
consumidores, trabajadores, campesinos, estudiantes. 
También impulsan acciones de solidaridad y ayuda mu-
tua. En las Casas se denuncia y se ayuda a organizar a los 
afectados por cobros excesivos de agua, luz, predial, deu-
das por tarjetas de crédito, hipotecarias, Infonavit y otros 
abusos de autoridades y de grandes empresas.

Acude a la Casa del Movimiento más cercana (hay 
casas en todo el país, busca su ubicación en Internet:  
casasdelmovimiento.blogspot.com)

el
 fi

sg
ón

/L
a 

Jo
rn

ad
a

ilu
st

ra
ci

on
es

: a
le

ja
nd

ro
 m

ag
al

la
ne

s



regeneración | número 2 | febrero | 20106

Si has dejado de pagar al banco tu tarjeta o tu 
hipoteca, tienes que tomar unos minutos para 
reflexionar y darte cuenta que los deudores no 
somos delincuentes, sino más bien víctimas de la 
banca usurera y de la situación económica que 
atraviesa el país. Lo primero que hay que saber es 
que de acuerdo con el artículo 17 de la 
Constitución, nadie va a la cárcel por no pagar una 
deuda bancaria o hipotecaria, no amerita prisión.

Debes estar preparado e informado para 
enfrentar el acoso del banco y de los despa-
chos de cobranza, que llamarán a diario a tu 
casa y trabajo, harán visitas a tu hogar y en-
viarán citatorios amenazantes. Ellos no tienen 
derecho a acosarte, denúncialos.

Recuerda que debes declarar que reco-
noces tu deuda, pero que pagarás lo justo. El 
interés legal es del 9% anual, según lo marca 
el Artículo 2395 del Código Civil Federal. Sin 
embargo, los bancos manejan intereses su-
periores al 40% y, en algunos casos, llegan a 
cobrar hasta el 110%.

¡Advertencia! Tener cuidado con las cuentas de 
débito que se tengan en el mismo banco al que 
se adeuda, ya que en los contratos incorpora-
ron una cláusula que autoriza al banco el cobro de 
los pagos atrasados de dichas cuentas. Cuida tu 
sueldo o tu pensión. Si tienes deuda en el mismo 
banco en donde tu nómina es depositada, pide 

víctor suárez carrera

D esde los primeros días de enero 
del presente año, el pueblo mexi-
cano enfrenta una nueva agre-

sión del gobierno de Felipe Calderón 
en acuerdo con el PRI: el alza en los 
precios de los alimentos básicos (tor-
tillas, pan, frijoles, arroz, leche, hue-
vos, carne, pollo, pastas, entre otros) 
como resultado directo del incremen-
to en los impuestos (IVA e ISR) y en los 
precios de los combustibles (gasolina, 
diesel, gas y electricidad).

Recordemos que a iniciativa de Cal-
derón, PRI y PAN aprobaron un incre-
mento del IVA al 16%, del impuesto 
sobre la renta (ISR) del 28 al 30%, del 
impuesto sobre efectivo (IDE) al 3%, 
y aumentaron tarifas y precios de bie-
nes y servicios públicos, combustibles 
y electricidad. 

No debemos olvidar que estos in-
crementos de impuestos y de costos 
son trasladados por las empresas a los 
consumidores, con la complicidad del 
gobierno.

Por si esto fuera poco, el gobierno fe-
deral decretó un ofensivo incremento 
al salario mínimo de 4.85% (2.58 pesos 
al día) para 2010, pero los precios de la 
canasta alimentaria básica se dispara-
ron en 15%  a principios de enero. 

La nueva escalada de los precios de 
los alimentos afectará aún más la dete-

riorada economía de la mayoría de las 
familias mexicanas. Según datos ofi-
ciales, de 2006 a 2008 seis millones de 
personas dejaron de tener recursos sufi-
cientes para alimentarse, con lo cual hay 
20 millones de mexicanos con hambre.

Dado que una parte importante del 
ingreso de los hogares más pobres se 
destina a la alimentación (entre el 30 y 
el 50%), el nuevo aumento de precios 
de los alimentos es un duro golpe a su 
poder adquisitivo.

El gobierno y el PRI argumentan 
falazmente que no había otra alter-
nativa para tapar el boquete fiscal 
que aumentar impuestos y precios de 
combustibles y electricidad. 

Claro que hay otras alternativas 
como las que planteó oportunamente 
el Movimiento en Defensa de la Econo-
mía Popular.

Para enfrentar la escalada de precios 
de los alimentos se requiere cambiar 
la política neoliberal que ha favore-
cido la dependencia alimentaria, el 
colapso de la producción campesina 
de alimentos y la malnutrición de los 
mexicanos para favorecer los intereses 
de Estados Unidos y los grandes mo-
nopolios agroalimentarios.

El campo y los campesinos mexi-
canos pueden producir todos los 
alimentos básicos que requiere la po-
blación: alimentos suficientes, sanos, 
accesibles y cultivados en armonía 
con la naturaleza. Necesitamos, tal y 
como lo han planteado movimientos 
campesinos y ciudadanos como el 
CONOC y la Campaña sin maíz no hay 
país, otra política con base en la sobe-
ranía alimentaria, la revalorización de 
la agricultura campesina y el recono-
cimiento del derecho a la alimenta-
ción para todos. Para eso necesitamos 
organizarnos y luchar juntos los movi-
mientos y ciudadanos del campo y la 
ciudad. 

DEBO NO NIEGO, PAGO LO JUSTO

Mientras la mayoría de los mexicanos 
sufre para comprar alimentos, las grandes 
corporaciones agroalimentarias mexicanas  
y extranjeras (Maseca, Bimbo, Bachoco, 
Lala, Sigma, Sukarne, Archer Daniels 
Midland, Monsanto, Cargill, Nestlé, Pepsico, 
Smith Field, Pilgrims Pride, Tysson, General 
Food, Walmart, Corn Products International, 

entre las principales) reportan grandes 
utilidades en 2009. En la Bolsa Mexicana 
de Valores tuvieron ganancias de 51.49%, 
en tanto la economía mexicana cayó -7.5% 
del PIB. 
Así las cosas, ¿qué necesidad tiene 
la oligarquía de cambiar de política 
económica, agroalimentaria y social? 

Después de 10 años de lucha,  
las organizaciones ciudadanas y ecologistas 
que se oponen a la destrucción del Cerro  
de San Pedro por la canadiense Minera  
San Xavier, lograron que un juez ordenara  
la clausura de la mina que está acabando  
con el patrimonio cultural y natural  
de la región y amenaza con contaminar  
los mantos acuíferos que alimentan la ciudad  
de San Luis Potosí. Sin embargo, el poder 
judicial, con el apoyo del gobierno  
de Calderón, revirtió la decisión y ahora  
el daño ecológico parece irremediable. 

Minera San Xavier:  
poder judicial ecocida 

Guía básica de los deudores con problemas de pago

en tu centro de trabajo que te paguen en efec-
tivo, cheque o en otro banco.

Hay que dejar constancia de nuestro deseo 
de pagar lo justo mediante un escrito dirigido 
a la CONDUSEF, exponiendo la situación, ale-
gando cobro excesivo de intereses y comisiones, y 
manifestando el monto aceptado como adeudo; no 
reconocer la cantidad que reclama el banco. 

Hay que tener cuidado de no firmar ninguna 
reestructuración si no hay seguridad en poder pa-
gar, porque entonces sí nos pueden embargar 
o meter a la cárcel. Es muy importante saber 
que al estampar nuestra firma estamos renovando 
adeudos que tal vez ya expiraron, pues los pagarés 
o vouchers prescriben a los tres años (Ley Gene-
ral de Títulos y Operaciones de Crédito en su 
artículo 228 v).

Los deudores no estamos solos. Hay Ca-
sas del Movimiento en toda la República que 
te pueden brindar asesoría gratuita y orienta-
ción para promover la organización y la defen-
sa de tus derechos como deudor. 
¡ORGANIZATE Y LUCHA! 
La usura es un delito, los banqueros son unos 
delincuentes. Cuida tu dinero.

León Carballido. Casa del Movimiento
 Deleg. Benito Juárez, D.F.

Suben ganancias de las empresas alimentarias

Aprende a leer tus estados  
de cuenta, vale la pena realizar  
el siguiente ejercicio:
1. Junta TODOS tus estados de cuenta, 
2.  Suma todas las compras y disposiciones 

que realizaste, 
3. Suma todos los pagos que hiciste. Esto 

nos permite tomar conciencia del dinero 
que realmente tomaste prestado ya que 
los bancos aplican operaciones aritméti-
cas a su favor y nunca vemos disminuir 
nuestra deuda por más que pagamos.

Nueva agresión del gobierno y del PRI contra el pueblo

Alza de precios de los alimentos
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En un esfuerzo por contribuir al conocimiento y 
discusión sobre la transformación que requiere 
el país, presentaremos las reflexiones de 
especialistas que participan en la elaboración 
del Proyecto Alternativo de Nación, que será 
presentado en junio de 2010. 

1. Rescatar al Estado y ponerlo al 
servicio del pueblo y de la nación.

2. Democratizar los medios  
de comunicación.

3. Crear una nueva economía.

4. Combatir los monopolios.
5. Abolir los privilegios fiscales.
6. Ejercer la política como imperativo 

ético y llevar a la práctica la 
austeridad republicana.

7. Fortalecer al sector energético.

8. Alcanzar la soberanía alimentaria.
9. Establecer el Estado  

de bienestar.
10. Promover una nueva corriente  

de pensamiento.

Los nuevos movimientos sociales 
y ciudadanos utilizan los moder-
nos instrumentos tecnológicos 
de comunicación e información 
para difundir sus demandas, de-

nuncias y para organizar acciones 
y movilizaciones coordinadas. Así, el uso del 
correo electrónico, mensajes de texto, blogs, 
redes sociales, celulares, sirve a causas po-
pulares, progresistas y democráticas como 

el Movimiento en Defensa de la Economía 
Popular, a luchas sociales (SME, Atenco, 
Oaxaca, Chiapas, indígenas, derechos huma-
nos, ecologistas, defensa de los derechos de 
las mujeres y de la diversidad), a iniciativas 
ciudadanas (denuncias contra la manipula-
ción de la información, protestas en la red 

contra abusos, campaña por la renuncia de 
Calderón). El Gobierno Legítimo de México 
mantiene en Internet una presencia muy im-
portante, por medio de páginas y blogs pro-
pios y de simpatizantes y adherentes, y es 
frecuente encontrar envíos y mensajes de 
Andrés Manuel López Obrador en Facebook 

y en Twitter, sistemas en los cuales, además, 
han tenido lugar importantes movilizaciones 
de opinión para denunciar el inescrupuloso 
Teletón, oponerse a los aumentos de im-
puestos y a la criminalización del aborto del 
PRI y del PAN en diversos estados de la Re-
pública. Éntrale a la computadora, también 
por la red podemos impulsar la revolución de 
las conciencias y las transformaciones que el 
país requiere. 

D e acuerdo con el artículo 39 de 
la Constitución, el Estado se ins-
tituyó por voluntad del pueblo 

mexicano para que lo representara 
ante las naciones, para que goberna-
ra a su sociedad buscando las con-
diciones en las que cada uno de sus 
integrantes tuviera plena libertad para 
dedicarse a la ocupación que le con-
viniera, garantizando sus derechos, 
organizando la convivencia social, 
administrando los bienes comunes de 
la nación para dar sustento a aquellas 
actividades individuales o colectivas 
y para que se ocupara de su defensa y 
protección ante amenazas venidas de 
dentro o de fuera a la seguridad de la 
nación mexicana.

Ese Estado es definido en el artículo 
40 como una república representativa, 
democrática y federal. Es un Estado 
fundado para todos los mexicanos y no 
para algunos de ellos o para un grupo 
entre ellos. El 39 puntualiza que todo 
poder público se instituye para bene-
ficio del pueblo, vale decir, para todos 
sus integrantes. Cuando un Estado no 
es eso sino un poder puesto al servicio 
de unos cuantos no sólo deja de ser 
Estado, sino que se convierte en una 
maquinaria de opresión y violencia en 
contra de la sociedad y su pueblo para 
mantener el dominio de los privilegios 
particulares sobre el bienestar y los in-
tereses de todos los demás.

A eso se llama oligarquía y consti-
tuye un régimen político en el que el 
poder del Estado y la riqueza social se 
concentra en unos pocos, con exclu-
sión del resto de la sociedad. Fue por 
eso que Andrés Manuel López Obra-
dor propuso diez puntos que el gran 

movimiento cívico que él encabeza 
se fija como objetivos en su lucha por 
transformar al Estado y volverlo un 
Estado de todos y a través de él remo-
ver los privilegios y las injusticias que 
este Estado oligárquico ha impuesto y 
defiende a sangre y fuego. En el primer 
punto llama al rescate del Estado para 
ponerlo nuevamente al servicio de la 
nación mexicana.

No quiero decir que en algún mo-

mento hayamos tenido un Estado de 
verdad identificado con los intereses 
nacionales, de todos, pero antes de 
1982 por lo menos se sostenían incó-
lumes, a pesar del régimen autoritario 
priísta, algunos de los grandes princi-
pios que hacían del Estado un poder al 
servicio de la sociedad. Se mantuvo la 
política agraria, aunque yendo siem-
pre hacia callejones sin salida, por 
falta de convicción y por ineptitud; 

el Estado definía muy bien el patri-
monio de la nación y, aunque lo daba 
de muchas maneras al saqueo de los 
privados, era defendido por los gober-
nantes, evitando abusos de privilegia-
dos; se mantuvo la política social en 
los campos educativo, de salud y de 
asistencia. Todo eso se acabó.

A partir del inicio del gobierno de 
De la Madrid, el patrimonio de la na-
ción administrado por el Estado fue 
rematado a los privados, muchos de 
ellos extranjeros, se concentró el po-
der económico del Estado para hacer 
florecer la riqueza de unos cuantos, no 
sólo mediante la adquisición a precio 
de ganga de los bienes públicos, sino 
exentándolos de sus obligaciones para 
con el erario (muchas de las grandes 
fortunas son fruto de la falta de pago 
de impuestos) y convirtiendo el latro-
cinio y el tráfico de influencias en los 
métodos normales de hacer negocios. 
El resultado está a la vista; un desarro-
llo económico ferozmente desigual 
y la pobreza y la miseria de todos los 
sectores populares, en especial de las 
clases medias, cada vez más extendi-
das y consolidadas.

Esa es la razón por la cual López 
Obrador llamó a rescatar al Estado, 
para devolverlo a la nación, a sus ciu-
dadanos, a su pueblo y deje de ser esa 
maquinaria de dominación que todo 
lo avasalla para hacer más ricos y po-
derosos a unos cuatrocientos grupos 
empresariales y oligárquicos. La refor-
ma del Estado a que está convocando 
nuestro movimiento busca hacer de 
nuevo del Estado mexicano un Estado 
que se debe a todos sus ciudadanos y 
no sólo a unos cuantos oligarcas. 

El rescate del estado
     

Arnaldo Córdova

Proyecto Alternativo de Nación 10 Puntos para cambiar a México

VIsIta:

http://www.gobiernolegitimo.org,mx/

http://www.sme.org.mx/

http://eljustoreclamo.blogspot.com/

http://kikka-roja.blogspot.com/

http://lamparadediogenes.blogspot.com/

Radio en línea:

http://www.radiobemba.org/

http://www.radio.larnr.org/

http://www.radioamlo.org/

http://www.radioturbinasme.blogspot.com/

Facebook:

http://renunciacalderon.tk/

http://www.facebook.com/navegaciones

twitter:

http://twitter.com/lopezobrador_

En el email:

Suscríbete a las listas de correo. 

“Lena García” 

lenita61@yahoo.com

“Margaret Castillón Baz” 

marcastillon@hotmail.com 

“Conny Arias” 

conny.arias@gmail.com

Regeneración 

regeneracion2010@gmail.com 

Internet como herramienta de lucha
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PRI y PAN aprobaron los 
aumentos de impuestos  
y gasolinas 
PÁGINA 3

febrero 2010
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Fue un acuerdo entre Salinas, 
Calderón, Peña Nieto, 
Beltrones, Beatriz Paredes. 

AMLO presentó una 
Alternativa para 
enfrentar la crisis:

Que el gobierno reduzca su gasto  
y que paguen impuestos las grandes 
empresas
PÁGINA 4-5

mexIco no saLdrá adeLante sIn un cambIo verdadero

¡No a las alzas de 
impuestos, gasolinas, 
luz y servicios!

¡PRI y PAN, verdugos del pueblo!¡PRI y PAN, verdugos del pueblo!

“cuando reflexionemos que todos los que sufrimos 
idénticos males tenemos un mismo interés, 
un interés común a todos los oprimidos, y nos 
hagamos, por tanto, el propósito de ser solidarios, 
entonces seremos capaces de transformar 
las circunstancias que nos hacen desgraciados 
por otras que sean favorables a la libertad  
y al bienestar”. ricardo flores magón

ejempLar gratuIto




