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El periódico de las causas justas y del pueblo organizado

Desde el gobierno de Carlos Salinas 
se conformó un grupo en el poder, 
una oligarquía, integrada por 

traficantes de influencias y políticos 
corruptos que, al amparo del poder, se han 
hecho inmensamente ricos y tienen 
secuestradas a las instituciones. Esa minoría 
rapaz orquestó el fraude electoral en 2006 
para impedir un verdadero cambio.

Y como ya es costumbre, el PRI y el PAN 
sirven de instrumentos para continuar el 
despojo de los bienes del pueblo y de la 
nación. No les importa arruinar al país y 
desgraciarnos a todos. Se creen dueños de 
México y ni siquiera pagan impuestos.  
De ahí su prepotencia para recetarnos 

aumentos de impuestos, gasolinas, gas, luz, 
bienes y servicios. Por eso su decisión injusta 
e inhumana de extinguir a Luz y Fuerza del 
Centro y despedir a 44 mil trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas. Se 
despacharon el presupuesto de 2010 como 
si fuera un botín. Y ahora quieren privatizar la 
industria eléctrica, el petróleo, la salud y la 
educación pública; para ello están aprobando 
leyes que legalizan el pillaje.

La crisis del país se desborda, el 

desempleo y la violencia crecen, como el 
hambre y la pobreza de millones. La situación 
nacional se deteriora cada vez más. Pero si 
no hay un cambio verdadero, el país no saldrá 
adelante.

Esto ya no tronó. Y como el PAN ya no les 
funciona, Calderón pasó de pelele a ser chivo 
expiatorio. Ahora toda su apuesta es al PRI. 
Peña Nieto es el candidato de la mafia, 
Salinas su jefe de campaña y Televisa lo 
presenta como el actor de la telenovela con 

la que quieren gobernar México. Creen que 
van a volver a engañar al pueblo para 
mantener sus privilegios. Pero se equivocan.

Somos muchos los mexicanos dignos y 
conscientes que ya no aceptamos más 
opresión. Por eso invitamos a los hombres y 
mujeres libres a organizarse para hacerle 
frente a la oligarquía y detener la degradación 
nacional. Todos juntos, informando, creando 
conciencia y organización desde la 
base, podremos cambiar el país 
de manera pacífica. Somos 
más y podemos lograr el 
renacimiento de México con 
un Proyecto Alternativo de 
Nación. Te invitamos participar.

Celebremos el Bicentenario de la Independencia  
y el Centenario de la Revolución defendiendo la misma 
causa: MÉXICO. Somos lo que somos gracias a la lucha 
de mexicanos de otros tiempos, la historia nos recuerda 
nuestro deber en momentos como estos en que la nación 
está en riesgo. Vamos por la nueva Independencia,  
por la auténtica democracia, por el respeto de los derechos 
sociales y humanos de los mexicanos. Vamos todos, 
pacíficamente, por una revolución de las conciencias. 
Salvemos a México. 

Únete al movimiento que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, formado por 
mexicanos libres y concientes que trabajamos 
por el renacimento de México: 
Te invitamos a participar, hay Comités del 
Gobierno Legítimo en todo el país.

•	 Visita	las	Casas	del	Movimiento,	hay	una	en	las	
16 delegaciones del D.F. y en los 32 estados.

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

 Entre más seamos, más logramos.

Consulta la red. Infórmate:

GOBIERNO LEGITIMO DE MÉXICO    

www.gobiernolegitimo.org.mx

CASAS DEL MOVIMIENTO  

casasdelmovimiento.blogspot.com/

El principal problema de México  
es la mafia en el poder

La revolución de 
las conciencias

Súmate al 
Movimiento:

2010:

Apoyemos su resistencia, sus 
movilizaciones y cooperemos 
con víveres. Para mayor 
información: www.sme.org.mx

Seamos solidarios  
con los electricistas
La defensa del SME es la defensa  
de los derechos del pueblo.  
Es defender las conquistas de todos  
los trabajadores, de los campesinos, 
de los indígenas, de los estudiantes, 
de las clases medias y de los 
sectores más pobres del país 

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

¡TODO EL PODER  
AL PUEBLO!

No le 
creas 
a la TV

IMAGINA QUE EL CAMBIO ES POSIBLE, ES MUY SIMPLE:  
BASTA SÓLO QUE LO HAGAMOS JUNTOS, ORGANÍZATE Y LUCHA, 
POR UNA PATRIA PARA TODOS

¡La lucha sigue!
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Quieren privatizar  
el país y dejarnos  
sin maíz
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La lucha del SME 
es justa y es de todos. 
Seamos solidarios
PÁGINA 6

Defendamos la 
economía popular y 
los derechos del pueblo

“No nos rendiremos,  
no nos cansaremos”: AMLO

PÁGINA 3

Tres años 
de resistencia
Tres años 
de resistencia
Tres años 
de resistencia
Trabajo y Organización para Salvar a México

Andrés Manuel López Obrador:

10 puntos 
para transformar  
a México 
 

Todos juntos 
por un Proyecto 
Alternativo  
de Nación

SÓLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO
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L a mafia que mantiene secuestradas  
a las instituciones mexicanas cuen-
ta con un blindaje policial y militar 

y uno propagandístico: ha puesto al ser-
vicio de sus intereses a las corporacio-
nes de seguridad pública y a las Fuerzas 
Armadas, no para ganar la dudosa “gue-
rra contra la delincuencia” sino para 
intimidar a la sociedad y a sus sectores 
más organizados y conscientes. La per-
manente exhibición de la violencia no 
sólo forma parte de una estrategia inti-
midatoria sino también de una política 
represiva. El otro pilar del régimen, es el 
uso faccioso de la televisión, la radio, los 
medios impresos y digitales, que están 
en manos, en su abrumadora mayoría, 
del grupo en el poder.

En tal circunstancia, los propietarios 
de los principales medios de comuni-
cación han mantenido desde siempre 
una actitud hostil y calumniosa contra 
los movimientos populares de resisten-

cia al neoliberalismo y de transforma-
ción del país. En el caso del Gobierno 
Legítimo de México y del Movimiento 
en Defensa de la Economía Popular, 
distorsionan los hechos, manipulan y 
sostienen un férreo bloqueo sobre los 
objetivos, propuestas y acciones de los 
ciudadanos organizados.

En este contexto, los movimientos  y 
las diversas expresiones sociales y po-
líticas contrarias al régimen, rompen 
el cerco informativo y contrarrestan la 
desinformación y manipulación, me-
diante un admirable trabajo de infor-
mación, espontáneo en muchos casos, 
a través de un sinnúmero de medios y 
canales de comunicación: desde volan-
tes y carteles hechos a mano, hasta pá-
ginas electrónicas y redes sociales 
en Internet, mensajes por celular 
y videos que pasan de mano en 
mano o son exhibidos en reunio-
nes y asambleas ciudadanas.

Se ha hecho necesario, sin 
embargo, contar con un medio 
informativo que trascienda los 
ámbitos más lúcidos y cons-
cientes de la población y llegue 
hasta los sectores que no están 
al tanto de nuestro movimiento, 

a los que a diario se conculca su dere-
cho a la información. Se requiere de un 
instrumento informativo que llegue a 
donde no han podido los medios com-
prometidos con las causas justas ni los 
proyectos periodísticos profesionales 
y éticos que existen en el país.

Con este desafío en mente empie-
za a circular Regeneración, el perió-
dico de las causas justas y del pueblo 
organizado. El nombre no es una ex-
travagancia ni un afán de usurpar el 
cabezal de la publicación con la que, 
hace un siglo, Jesús, Ricardo y Enrique 
Flores Magón, Librado Rivera y Juan 
Sarabia, entre otros destacados  escri-
tores comprometidos con el pueblo, 
emprendieron una verdadera revolu-

ción de las conciencias 
y enunciaron buena 
parte de los contenidos 
sociales de la Revolu-
ción Mexicana. Por el 
contrario, se trata de un 
homenaje a aquellos pe-
riodistas y pensadores 
honestos, progresistas 
y patrióticos y a su pe-
riódico. Es la adopción 
explícita de un compro-

miso de gran calado: contribuir, en el 
campo de la información y la comuni-
cación, a construir un movimiento que 
no busca el poder por el poder sino la 
regeneración de un México arrasado, 
saqueado y corrompido por los go-
bernantes del ciclo neoliberal. Como 
los floresmagonistas de hace un siglo, 
nuestro movimiento tiene claro que la 
transformación del país y la consecu-
ción del bienestar, la solidaridad y la 
dignidad entre sus habitantes, deben 
construirse desde abajo, para hacer 
del poder público un servicio a los 
demás, un medio, nunca un fin, para 
cumplir con tales propósitos.

Las limitaciones materiales en este 
primer paso son un acicate para desa-
rrollar la estructura que permita difun-
dir la palabra del movimiento, romper 
el cerco informativo y articular los es-
fuerzos organizativos de los ciudada-
nos. Se emprende esta nueva tarea con 
la certeza de que, más temprano que 
tarde (acaso en este emblemático 2010), 
la población mexicana cobrará concien-
cia de su poder, recuperará el protago-
nismo de su propia historia e iniciará la 
regeneración del país en todos sus ám-
bitos, quehaceres y regiones. 

Q uién sabe. La moneda está en el aire  
y es posible que en un par de años  
se haya profundizado el deterioro 

regresivo que le ha impuesto al país un 
pequeño grupo de potentados, caciques  
y logreros políticos, y que veamos, con la 
rabia convertida en depresión y náusea,  
una sucesión más en la cúpula de las 
instituciones, un nuevo eslabón de 
complicidades, un cambio de colores  
y de estilos en la peor de las delincuencias 
organizadas, que es la delincuencia de 
Estado. Es una posibilidad, claro, pero ese  
no es un rumbo inevitable.

A lo largo de muchos años ese grupo 
gobernante le ha hecho creer al grueso  
de la población que es imposible introducir  
la más pequeña de las variaciones en el 
proyecto político y económico que nos ha 
sido impuesto, y mucho menos operar un 

cambio general y de fondo en el orden de  
las prioridades gubernamentales. Más aun,  
se ha hecho creer a millones de personas 
que la economía y la política imperantes son 
las únicas posibles, que fuera de ellas no hay  
la menor esperanza de realización personal  
y que más vale resignarse a la búsqueda  
de oportunidades individuales en las leyes  
de la jungla universales y omnipresentes:

—¿Sacar al PRIAN del poder? ¿Hacerle 
competencia a la Coca-Cola? ¿Vivir sin 
Televisa? ¿Quedarse al margen del sistema 
financiero? En qué cabeza cabe.

—Sé el mejor, aplasta a tus competidores  
y dónale al Teletón si sientes remordimiento 
por el mar de desdicha que hay a tu 
alrededor, pero no te metas en problemas.

Sin embargo, la moneda está en el aire  
y también es posible que los poderes políticos y 
empresariales sucumban por efecto de su 
propia ambición que no tiene llenadera, que la 
enfermedad de la corrupción los hunda en una 
guerra entre ellos mismos  
y que la calamidad a la que han llevado a la 
República genere tendencias más autoritarias y 
abiertamente dictatoriales capaces, esos sí, de 

garantizar orden público y tasas de rendimiento. 
Desde tiempos de Echeverría y de López 
Portillo se viene diciendo que el país ha tocado 
fondo y que nada de lo que venga puede ser 
peor. Pero cada uno de los sexenios posteriores 
ha dejado a México en simas más profundas, 
en caídas económicas más y más graves, en 
pantanos de corrupción más asombrosos, en 
torpezas e insensibilidades administrativas más 
exasperantes, en extremos sin precedente  
de discrecionalidad, abuso y atropello.

El país no ha tocado fondo y las cosas 
pueden ir a peor, es cierto. Peor que con  
De la Madrid. Peor que con Salinas. Peor  
que con Zedillo y que con Fox. Peor que  
con Calderón, que ya es como decir lo peor  
de lo peor. En sus discursos, todos esos 
gobernantes y sus funcionarios nos han  
dicho que nada es posible fuera del desorden 
neoliberal y antidemocrático establecido.  
La experiencia indica que el cambio sí es 
posible, pero que, hasta ahora, ha sido para 
empeorar. 

La conclusión de mucha gente es que más 
vale no moverle y resignarse a lo que hay. En la 
medida en que el grupo en el poder siga 

teniendo éxito en hacer creer esta mentira,  
el rumbo del país irá, efectivamente, de mal  
en peor.

Existe, sin embargo, otra posibilidad:  
que la gente, empujada por el desempleo,  
la carestía, la inseguridad, los atropellos  
y la arrogancia de los gobernantes, descubra 
el gran engaño de esta supuesta fatalidad,  
se decida a ser protagonista de la historia  
y se proponga imprimir en el país un rumbo 
favorable: llevar al poder público un proyecto 
político que ponga en el primer lugar de las 
prioridades el bienestar de la población, ponga 
límites a las facultades no escritas (es decir, 
ilegales) de los grupos empresariales, 
emprenda la limpieza de la administración  
y se deslinde de las complicidades con el 
pasado institucional y con el presente delictivo.

Claro que se puede y hay, para ello,  
un camino transitable: el de la organización  
y la lucha civil pacífica. Si se logra este vuelco 
en las conciencias, es posible y probable que 
en cosa de dos años, tal vez antes, tal vez 
poco después, estemos en plena tarea de 
ordenar, humanizar, sanear y dignificar el 
gobierno.

El cambio
pedro miguel

editorial

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

regeneración
un medio necesario

Este periódico nace como  
un homenaje a esos 
soñadores que lo dieron todo 
por la libertad de México. 
regeneración quiere ser 
una herramienta de lucha, 
un agitador de las ideas, 
organizador de ciudadanos  
y promotor de la revolución  
de las conciencias. 
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E l 22 de noviembre de 2009, la mul-
titud colmó el Zócalo de la Ciudad 
de México para celebrar el tercer 

aniversario del Gobierno Legítimo, en-
cabezado por Andrés Manuel López 
Obrador. Ese gobierno colectivo es sím-
bolo de la resistencia civil pacífica con-
tra la imposición de Calderón y ha sido, 
también, un instrumento para organi-
zar un gran movimiento ciudadano. 

“No nos rendiremos, no nos cansa-
remos”, les recordó López Obrador a las 
más de 100 mil personas que desborda-
ron la plaza, la mayoría integrantes de 
los comités municipales del Gobierno 
Legítimo de todas las regiones del país. 
“El pueblo organizado que lucha por la 
transformación de México”, dijo.

El Movimiento en Defensa de la 
Economía Popular –antes Convención 
Nacional Democrática y Movimiento 
en Defensa del Petróleo– junto con los 
partidos del Frente Amplio Progresista 
(PRD, PT y Convergencia) ha defendido 
los derechos del pueblo a través de ac-
ciones de resistencia en el parlamento 
y de protesta en la calle; con imagina-
ción y trabajo desde la base. 

El movimiento no ha dejado de lu-
char a favor de los pobres, los indígenas, 
los campesinos, los trabajadores, los 
ancianos, los discapacitados, las muje-
res, los jóvenes. Por la defensa de los de-
rechos humanos, la educación pública, 
los recursos naturales, el petróleo y la 
industria eléctrica nacional.

A pesar de la peor campaña mediá-
tica  que se tenga memoria, no han po-
dido destruir la resistencia ciudadana, 
ni acabar con el liderazgo de AMLO ni 
dividir al movimiento.

AMLO conoce cada rincón del país 
En este tiempo, López Obrador recorrió 
todo el país y visitó los 2 mil 456 muni-
cipios de la República. Algo inédito en 
la historia. El Presidente Legítimo viajó 
por tierra 160 mil kilómetros y tuvo con-
tacto con un millón 200 mil personas 
en asambleas informativas. En marzo 

de 2009 concluyó su periplo por 2,038 
municipios de régimen de partido y en 
noviembre terminó los 418 indígenas, 

de usos y costumbres, de Oaxaca.
En tres años se han registrado 2 mi-

llones 300 mil ciudadanos como repre-

sentantes del Gobierno Legítimo y se 
han constituido mil 950 comités. No hay 
región del país donde no exista un gru-
po del movimiento.

Entre muchos ciudadanos existe la 
convicción de que es tan grave el de-
terioro social y tan grande el atraso 
de la vida nacional, que sino hay una 
renovación radical para acabar con el 
actual régimen de opresión, que si el 
cambio no viene de abajo, no se va a 
revertir la decadencia. 

Como dijo Andrés Manuel: “¿Qué 
podemos hacer cada uno de nosotros? 
Lo más importante es seguir orien-
tando, haciendo conciencia y orga-
nizando al pueblo. Es el momento de 
aplicarnos a fondo, de hacer trabajo 
de convencimiento con vecinos, ami-
gos, familiares y compañeras y com-
pañeros de trabajo. Hay que organizar 
comités en barrios, colonias, unidades 
habitacionales y pueblos. Que cada 
quien haga lo que le corresponda y 
tome la iniciativa. Hay que persuadir 
y hablar con la verdad, decir con toda 
franqueza que si no hay un cambio 
verdadero no saldremos adelante”…

–Estoy optimista–, les dijo AMLO. 
Los poderosos se imponen con el di-
nero, el prejuicio racista y clasista, las 
injusticias, la ilegalidad y la manipu-
lación de muchos medios de comuni-
cación. Nosotros por el contrario, sólo 
disponemos de lo mero principal: la 
voluntad de cambio de millones de 
personas libres y concientes…

Ahora que se agravan el desempleo 
y la carestía, el movimiento luchará 
por frenar el deterioro de las familias y 
los aumentos de impuestos, gasolinas, 
diesel, gas y luz. Esa es la labor de las 
Casas del Movimiento: brindar apoyo 
a las luchas del pueblo mexicano.

La oligarquía ve a la población como 
una masa sumisa y manipulable. El mo-
vimiento apuesta a que los ciudadanos, 
cada vez más informados, participen 
en el cambio y en la construcción de un 
Proyecto Alternativo de Nación.  

Tres años de resistencia
El camino hacia el renacimiento de México

Entre julio de 2006 y noviembre de 2009, el movimiento que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador ha colmado el Zócalo capitalino en 16 ocasiones. 

FUERZA Y PERSEVERANCIA 

2007, el movimiento y los partidos 
del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y 
Convergencia) logran que se destine dinero 
a la pensión alimentaria de adultos mayores 
en zonas rurales marginadas; fue ampliado 
a las poblaciones de menos de 30 mil 
habitantes. Ese año rechazan la reforma a la 
ley del ISSSTE que entregó las pensiones 
de los burócratas a Elba Esther Gordillo y 

sus socios. Se cuestiona la reforma judicial 
y se presenta una ley para eliminar los 
monopolios y los cobros excesivos a los 
consumidores.

2008, fue el año de la batalla por el 
petróleo. Movilización callejera y protesta 
parlamentaria contra la reforma privatizadora 
de Calderón. El movimiento gana el debate 

y hace una propuesta alternativa y frena 
los aspectos más dañinos para el interés 
nacional de la iniciativa panista y priista.

2009, en plena crisis, el movimiento 
defiende la economía popular y rechaza 
los aumentos de impuestos y energéticos 
propuestos por Calderón y apoyados por 
el PRI. Se opone a la intención panista 

de reducir el gasto en educación, salud y 
seguridad social. Se presenta una propuesta 
alternativa para obtener recursos sin 
aumentar impuestos, reduciendo el gasto 
superfluo del gobierno y cobrando impuestos 
a los grandes que no pagan. 
A partir de octubre protesta por el despido 
de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del 
Centro.

Una oposición auténtica

Las brigadistas, parte esencial de la lucha pacífica.
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las centrales A elaborar un Proyecto Alternativo de Nación

Pensando en la transformación  
del país y con miras al 2012,  
Andrés Manuel López Obrador propuso  
elaborar, “a la luz de los recientes 
acontecimientos nacionales e internacionales”, 
un nuevo Proyecto Alternativo de Nación. 
Esta tarea será coordinada por una Comisión 
integrada por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, 
Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, 
José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo, 
Bolívar Echeverría, Armando Bartra,  
Arnaldo Córdova, entre otros.  
Tras una amplia consulta  
y discusión, será presentado  
en junio del 2010.

Puntos 
para 

transformar 
el país

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

El Estado se encuentra secuestrado 
por una minoría que es la causa prin-
cipal del desastre nacional. En nuestro 
país existe una República aparente, 
simulada, falsa. Hay poderes cons-
titucionales pero, en los hechos, un 

grupo ha confiscado todos 
los poderes. Por eso, lo pri-
mero debe ser recuperar 
democráticamente al Es-
tado y una vez logrado este 
propósito, reintegrar las ri-

quezas y los bienes públicos que han 
sido entregados o concesionados ile-
galmente, a través de reglamentos o 
leyes secundarias que en ningún caso 
pueden estar por encima del principio 
constitucional que señala el dominio 
directo de la nación sobre los recursos 
naturales del país. Este procedimien-
to debe aplicarse fundamentalmente 
en los casos de la minería, la industria 
eléctrica y el petróleo.

2. Democratizar los medios masivos 
de comunicación.
Es inaceptable que un peque-

ño grupo posea el control de la tele-
visión y de la radio, y administre la 
ignorancia en el país en función de 
sus intereses. Que quede claro: no 

hablamos de expropiación, 
sino de que el Estado cumpla 
el mandato constitucional de 
garantizar el derecho a la in-
formación. Para ello no hace 
falta eliminar el régimen de 

concesiones, ni crear una excesiva re-
glamentación y muchos menos optar 
por la censura; lo más eficaz es lograr 
la democratización de los medios, 
evitando el monopolio y auspician-
do la libre competencia. Para ser más 
claros: Que hayan todos los canales 
de televisión o estaciones de radio 
que sean técnicamente posibles, con 
absoluta libertad, sólo impidiendo 
que se concentren en unas cuantas 
manos, como sucede actualmente.

3. Crear una nueva economía.
Hay que cambiar  la actual 
política económica que 

ni en términos cuantitativos ha 
dado resultados. México es uno 
de los países del mundo con 
menos crecimiento en los úl-
timos años. La nueva política 
económica debe ser conducida por el 
Estado. Debe impedirse la injerencia 
de gobiernos extranjeros y de orga-
nismos financieros internacionales. 
El Estado debe recuperar su facultad 
para planear el desarrollo de acuerdo 
con el interés nacional. Hay que hacer 
a un lado la especulación financiera y 
enfocar todos nuestros esfuerzos a la 
economía real, a trabajar y producir 
los bienes que necesitamos. Sin pro-
ducción no hay empleos, industrias, 
consumo, mercado, bienestar colecti-
vo, ni economía poderosa, ni nación 
soberana.

4. Combatir las prácticas 
monopólicas. 
El artículo 28 de la Constitución 

prohíbe los monopolios, pero en Méxi-
co hay grandes monopolios vinculados 
al poder que encarecen bienes y servi-
cios, dañando la economía de sectores 
populares y de las clases medias, a pe-
queños y medianos productores, em-
presarios y comerciantes, que se ven 
obligados a comprar insumos a precios 
exagerados.

Es inaceptable, por ejemplo, que 
los mexicanos paguemos por el ce-
mento gris 146 por ciento más que los 
estadunidenses; 17 por ciento más 

por teléfono de línea fija; 240 por 
ciento más por llamadas de larga 
distancia nacional; 256 por ciento 
más por electricidad residencial 

de alto consumo; 52 por cien-
to más por electricidad de alta 
tensión; 185 por ciento más 
por la tarjeta de crédito; 309 

por ciento más por televisión por ca-
ble; 145 por ciento más por Internet 
de banda ancha; 176 por ciento más 
por crédito a la vivienda. Y todo ello, 
a pesar de que el salario mínimo en 
México es nueve veces menor que en 
Estados Unidos.

En este país pobre se paga más que 
en las naciones ricas y con peores 
condiciones de servicio. No podemos 
permitir que esto siga ocurriendo. 

En noviembre del año pasado pro-
pusimos al Senado la aprobación de 
una ley de precios competitivos con la 
cuál los consumidores lograrían aho-
rros entre el 10 y el 18 por ciento 
de sus ingresos. Sin embargo, 
este proyecto está detenido 
porque los legisladores del 

PRI y del PAN no son realmente repre-
sentantes populares sino que están al 
servicio de los potentados.

5. Abolir los privilegios fiscales.
Recientemente se confirmó 
que desde la época de Luis 

Echeverría se celebró un pacto 
secreto entre el poder polí-
tico y el poder económi-
co que se ha ampliado 
y ratificado sexenio tras 
sexenio. El acuerdo consis-
te en conceder a los grandes 
empresarios y banqueros, el 
privilegio de no pagar o de devolver-
les los impuestos. Inclusive, Calderón 
lo reconoció y dijo que “las empresas 
que más ganan, rara vez, muy rara 
vez, pagan impuestos”. 

Pero no basta con la denuncia. Es 
necesario aprobar una reforma fiscal 
progresiva. Es decir, que paguen más 
los que tienen más.

En México, a la inmensa desigual-
dad social y económica, tenemos que 
sumarle la injusticia fiscal, ya que la 
mayor parte de las contribuciones re-
caen en los trabajadores asalariados, 
los profesionistas, los pequeños y me-
dianos empresarios y comerciantes. 

Debe buscarse que, al menos, las 
grandes corporaciones que operan 
en México y los más ricos del país, 
paguen impuestos en la misma pro-

porción que lo hacen sus simi-
lares en países desarrollados 
o de las llamadas economías 
emergentes.
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6. Ejercer la política 
como imperativo ético 
y llevar a la práctica 

la austeridad republicana. 
Es necesario cambiar la for-
ma de hacer política. Este noble oficio 
se ha pervertido por completo. Hoy la 
política es sinónimo de engaño, arre-
glos cupulares y corrupción. Por eso 
es urgente darle un nuevo sentido 
al quehacer político, imprimiéndole 
convicciones y principios. Quienes se 
dediquen a esta actividad deben en-
tender que el poder sólo tiene senti-
do y se convierte en virtud, cuando se 
pone al servicio de los demás.

También hay que hacer valer el 
principio de austeridad republicana; 
retomar el ejemplo de Juárez y los li-
berales: el apego al criterio de la jus-
ta medianía en que deben vivir los 
servidores públicos. Nada de sueldos 
onerosos y ofensivos, ni flotillas de 
aviones y helicópteros al servicio de 
la llamada clase gobernante. Debe 
revisarse todo el funcionamiento del 
gobierno para eliminar los gastos im-
productivos, el derroche y los privile-
gios. Actualmente, le cuesta mucho al 
pueblo mantener al gobierno.

7. Fortalecer al sector energético. 
Es urgente detener la terrible 
crisis que se avecina por la caí-

da en la producción petrolera y la sa-
lida de divisas para comprar gasolinas 
y otros derivados en el extranjero.

El manejo de Pemex, 
como hemos venido insis-
tiendo, se ha caracterizado 

por el vandalismo y la irracionali-
dad. Hay que limpiar a Pemex de 
corrupción. No es posible que se 
sigan otorgando contratos millona-
rios sólo en beneficio de empresas 

extranjeras y de políticos corruptos.  
Tal es el caso de proyectos como los 
de la Cuenca de Burgos o de Chicon-
tepec, donde no se ha logrado pro-
ducir más gas ni más petróleo, pero 
sí se ha causado un gran daño al pa-
trimonio nacional.

Por otro lado, se continúa con la 
sobreexplotación de los yacimientos 
para exportar petróleo crudo, sin re-
poner reservas.

Por esta causa, de 2004 a la fecha, se 
han dejado de producir 774 mil barri-
les diarios. Es decir, ahora producimos 
2 millones 600 mil barriles al día y de 
seguir esta tendencia, en cuatro años 
sólo alcanzarían para cubrir la deman-
da interna; con el agravante de que por 
la falta de refinerías y por el abandono 
a las plantas petroquímicas, seguiría-
mos vendiendo crudo y dependiendo 
por completo de la importación de ga-
solinas y otros petrolíferos.

Por eso, debemos insistir en mo-
dificar radicalmente la actual políti-
ca petrolera. Es urgente recuperar la 
administración de Pemex, invertir en 
exploración e iniciar de inmediato la 

construcción de tres gran-
des refinerías para dejar de 
importar el 40 por ciento de 
las gasolinas que consumi-
mos. El objetivo debe ser 
industrializar la materia 
prima y ya no vender ni un 

solo barril de petróleo crudo al extran-
jero, para generar empleos y utilidades 
en beneficio de los mexicanos.

8. Alcanzar la soberanía 
alimentaria. 
Desde 1983 se dejó sin apoyo al 

sector agropecuario y se optó absurda-
mente por comprar los alimentos que 
consumimos en el exterior. Ahora, en 
consecuencia, hay tierras ociosas, po-
treros abandonados, se ha despoblado 
el medio rural y millones de mexica-
nos han tenido que emigrar. 

En 2009, para la compra de alimen-
tos en el extranjero, se destinaron 16 
mil millones de dólares. La mayor par-
te es maíz, frijol, arroz, leche, carne de 
res, de cerdo y desechos de pollo, que 
podríamos producir en el país.

Asimismo, debe fortalecerse la 
agricultura de autoconsumo de la que 
dependen millones de indígenas y 
campesinos pobres. Además, es 
donde se conservan semillas or-
gánicas y variedades 
de maíz que forman 
parte de la riqueza 
genética de México. 
No al maíz transgénico.

9. Establecer el Estado  
de bienestar. 
Hay que proteger a los po-

bres, a los débiles y olvidados ante la 
desigualdad social, la incertidumbre 
económica y otras calamidades. Debe 
garantizarse el derecho  a la educación, 
al trabajo, a la salud, a la alimentación 
y a la vivienda.

 Es necesario seguir insistien-
do hasta lograr la pensión universal 
para los adultos mayores del país; el 
otorgamiento de becas a todos los 
discapacitados pobres; y la atención 
médica y los medicamentos gratuitos 
para la mitad de los mexicanos que 
no cuentan con seguridad social.

La solidaridad con los desposeídos 
no sólo es un asunto de justicia, es la 
manera más eficaz, más humana y 
más barata para garantizar la tranqui-
lidad y la seguridad pública. Por eso 
reiteramos que por el bien de todos, 
primero los pobres.

10. Promover una nueva 
corriente de pensamiento. 
La transformación que ne-

cesita el país no sólo debe tener como 
propósito alcanzar el crecimiento 
económico, la democracia, el desa-
rrollo y el bienestar. Implica también 
y sobre todo, cristalizar una nueva 
corriente de pensamiento sustenta-
da en la cultura de nuestro pueblo, en 
su vocación de trabajo y en su inmen-
sa bondad; añadiendo valores como 
el de la tolerancia, la solidaridad, el 
respeto a la diversidad y la protección 
del medio ambiente. Hay que alentar 
un pensamiento que ayude a impedir 
el predominio del dinero, del engaño, 
de la corrupción y del afán de lucro, 
sobre la dignidad, la verdad, la moral 
y el amor al prójimo. 
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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.
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1. Antes de extinguir LyFC, el gobierno 
instrumentó una campaña en los me-
dios de comunicación para culpar a 
los trabajadores del alto costo de la 
empresa. Calderón dijo que los elec-
tricistas recibían salarios altos; pero el 
promedio de sus ingresos es de 6 mil 
500 pesos mensuales, con prestacio-
nes similares a las de la CFE.

2. Aseguró que el cierre de LyF no im-
plicaba la privatización de la industria 
eléctrica. Pero días después, el PAN 
propuso una Ley para privatizar el servi-
cio público de energía eléctrica. Y Cal-
derón envió otra Ley de asociaciones 
que entrega las actividades estratégi-
cas del Estado a empresas privadas, 
incluso la electricidad y el petróleo. 

3. Se habla mucho sobre el subsidio a 
LyF, los famosos mil 500 pesos por 

familia que dice la televisión. Ese di-
nero se usaba para comprar electrici-
dad en bloque a CFE, que se la vendía 
a 8 centavos el kilovatio, cuando su 
costo de producción es de 3.5 cen-
tavos. Todo para beneficiar el negocio 
de empresas extranjeras.

4. El gobierno culpó al SME, al Contra-
to Colectivo de Trabajo, de quebrar a 
LyF, pero eso sólo representa el 15% 
de los costos de la empresa. El origen 

de la quiebra de LyF fue la compra de 
electricidad en bloque a CFE a pre-
cios muy elevados.

5. Afirman que LyF no tenía ganancias, 
pero no dicen que su principal proble-
ma, ha sido el robo de electricidad de 
las grandes empresas que no pagan. 
No pagan la luz: Los Pinos, Telmex, el 
periódico Reforma, el Uno más Uno, 
oficinas federales, la Torre Mayor y 
hoteles de la zona Rosa. Además, se 

subsidia la electricidad a industriales: 
70% de la luz de LyF era consumida 
por 46 mil grandes empresas que pa-
gan 46 centavos el kilovatio-hora, en 
promedio, mientras los usuarios do-
mésticos lo pagan a 1.50 pesos. Sin 
considerar que el pago de la luz es 
deducible de impuestos.

6. Se dijo que LyF era económicamente 
insostenible, pero quieren entregar el 
negocio de las redes eléctricas y de la 
fibra óptica de LyFC a las grandes tras-
nacionales como WLC, encabezada por 
dos ex secretarios de energía de Fox. 

7. Calderón señaló que en la liquidación 
de LyF se respetó la legalidad y los de-
rechos de los trabajadores. Eso no es 
verdad. El gobierno violó la Constitu-
ción, pisoteó la Ley Federal del Trabajo 
y el Contrato Colectivo de Trabajo. 

D e manera ilegal y autoritaria, el 10 
de octubre pasado, Felipe Calde-
rón decretó la extinción de Luz 

y Fuerza del Centro, ordenó la ocupa-
ción policíaca de sus instalaciones y 
desconoció el contrato con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME). De un 
plumazo, despidió a 44 mil trabajado-
res y dejó en vilo a 22 mil jubilados y 
sus familias. 

Este golpe es parte de la estrategia 
para privatizar la industria eléctrica. 
El SME les estorbaba, el sindicato más 
antiguo y de los más combativos. 

El gobierno incurrió en muchas 
ilegalidades y según “documentos se-
cretos”, había preparado escenarios 
de violencia, sabotaje y represión. Esa 
perversa estrategia no funcionó. El 
SME no ha caído en provocaciones y 
mantiene una resistencia pacífica. La 
mitad de los electricistas no aceptaron 
liquidarse y siguen resistiendo.

Apoyo popular al SME
A pesar de la propaganda en contra, el 
SME ha recibido amplia solidaridad. 
Sobre todo en la manifestación del 15 

de octubre, la más numerosa en mu-
cho tiempo. El 11 de noviembre se rea-
lizó el paro cívico; el 4 de diciembre las 
protestas fueron masivas y la huelga de 
hambre de las trabajadoras recibió mu-
chas muestras de apoyo. 

El PRI le hizo el trabajo sucio a 
Calderón al impedir que el Congreso 
presentara una controversia constitu-
cional y una jueza rechazó su deman-
da. Sin embargo, el SME continua su 
resistencia por la vía jurídica, lo mismo 
que con la movilización.

La insensibilidad del secretario del 
Trabajo, Javier Lozano es prodigiosa: la 
desaparición de LyF “es una decisión 
tomada”, “no habrá negociación con el 
SME”. O la del secretario de Goberna-
ción, Fernando Gómez Mont: “Primero 
liquídense y después hablamos”.

Frente a este cúmulo de agravios, la 
lucha del SME se suma al desconten-
to de otros sectores que cuestionan 
las políticas neoliberales, el modelo 
económico y el decadente régimen 
político. Si logran la unión de los que 
luchan, podrán defender las conquis-
tas históricas de los mexicanos 

Golpe al SME: asalto  
a la industria eléctrica 

Detrás de la decisión de liquidar Luz 
y Fuerza del Centro están las intenciones 
de privatizar la industria eléctrica. Por eso 
antes se le dio el manejo de mil kilómetros 
de fibra óptica de LyFC a la empresa WL 
Comunicaciones, representada por Diego 

Fernández de Cevallos y cuyos dueños son 
los también panistas Fernando Canales 
Clariond y Ernesto Martens, ex secretarios de 
Energía con Fox. 

La fibra óptica es un gran negocio, es el 
mercado del futuro, porque permite en un solo 

canal dar servicios de voz, datos e imagen; 
es decir, teléfono, internet y televisión.  El 30 
de junio de 2009, el SME y el director de Luz 
y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, 
solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes una concesión para operar la red 

de fibra óptica y ofrecer estos servicios. Pero la 
SCT se la dio a WL Comunicaciones, asociada 
con la española Telefónica, dirigida por 
Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, 
y Cablevisión, de Televisa. Se trata de un 
mercado valuado en 6 mil millones de dólares. 

el negocio de la fibra óptica

El gobierno preparó un escenario  
de violencia y represión. Pero los 
electricistas no han caído en 
provocaciones, ni han desesperado, 
se mantienen firmes y resisten

La disputa  
por el territorio

Las mentiras del Calderón
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En su insaciable voracidad, 
la oligarquía planea 
repartirse el territorio 
nacional con sus socios 
extranjeros.  

A propuesta de Calderón,  
los legisladores del PRI y del 
PAN quieren votar una ley 

asociaciones público-privadas, con lo cual se 
legaliza el traslado de las responsabilidades 
del Estado a empresas privadas, hasta por 
50 años.

De aprobarse esa ley, se permitiría la 
privatización de actividades estratégicas 
como la generación de electricidad, la 
explotación petrolera, el manejo del agua, la 
educación, la salud o, incluso, la seguridad 

pública, la construcción y el manejo de 
cárceles. Sólo falta que quieran privatizar  
la Presidencia de la República.

Todavía seguimos pagando el Fobaproa 
y los rescates de las carreteras, puertos, 
aeropuertos, bancos, ferrocarriles, aerolíneas, 
minas, y ya quieren apropiarse de los demás 
recursos naturales y bienes de la nación.  
No permitamos más despojos. 

SIN MAÍZ
NO HAY PAÍS

La disputa  
por el territorio
Como en el Porfiriato, las tierras y bosques de 
las comunidades indígenas y campesinas son 
despojadas mediante concesiones mineras. 
Cada día, más pueblos y ejidos toman parte 

de la defensa de sus tierras, bosques, aguas, 
lagos, playas y manglares.

La décima parte la superficie de México está 
en manos de empresas extranjeras. Hay 24 mi-
llones de hectáreas concesionadas, el territorio 
de Chihuahua. Casi todas son explotaciones de 
tajo a cielo abierto, el método minero más des-
tructivo de todos. Al final, sólo quedarán tierras 
inservibles y aguas contaminadas.

Un caso emblemático es el de Cerro de 
San Pedro, San Luis Potosí, donde tras10 
años de lucha en defensa del patrimonio histó-
rico y natural, el poder judicial anuló el permiso 
a Minera San Xavier y la condenó a reponer 
el daño ambiental; pero sigue operando con 
apoyo federal y del gobernador priista. 

En muchas lugares  se repite la misma his-
toria. En el sur la represión se deja sentir. El 

caso más reciente fue el asesinato de Mariano 
Abarca Roblero, dirigente del movimiento opo-
sitor a la explotación minera de la canadiense 
Black Fire, en Chicomuselo, Chiapas. Su cri-
men ocurrió el 27 de noviembre. Hay proble-
mas similares en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. La 
disputa por el territorio entre empresas y cam-
pesinos, es cada dia más fuerte. Es urgente la 
defensa de la tierra y los recursos naturales. 

M éxico no se explica sin el maíz: 
70% de los productores na-
cionales están dedicados a su 

siembra; es el alimento básico que 
proporciona el 55% de las calorías dia-
rias y 22% de la proteína que ingieren 
los mexicanos. El maíz es el centro de 
la milpa, su asociación virtuosa con 
la calabaza, frijol, jitomate, quelites 
crean un balance ecológico en el que 
se complementan mutuamente, com-
baten plagas y ofrecen una dieta ba-
lanceada para los campesinos. Este 
sistema es la base de la comida mexi-
cana de fama mundial.

La importancia del maíz no sólo es 
nacional, es el cereal que mayor su-
perficie sembrada ocupa en el mun-
do; es el segundo producto, después 
del petróleo, del que más subproduc-
tos se obtienen; se usa para producir 
agrocombustibles y hasta para fabri-
car medicinas; por sus características 
botánicas es el más estudiado para 
realizar modificaciones genéticas.

En octubre pasado, Calderón en-
tregó esta herencia de todos los mexi-
canos a la transnacional Monsanto, al 
autorizarle la siembra de maíz trans-
génico en nuestro país.

Contaminación privatizadora
El maíz transgénico ha sido modifi-
cado en laboratorios para insertarle 
la información genética de otros or-
ganismos como bacterias o virus para 
resista plagas y herbicidas que fabri-
can las mismas empresas.

Esta tecnología agrícola es propie-
dad de Monsanto, Dupont y Syngen-
ta, que legalmente pueden patentar 
incluso seres vivos como propiedad 
privada. De esa manera buscan apro-
piarse de las semillas, el insumo más 
importante de la agricultura y de 
nuestro grano sagrado, el maíz.

A la fecha no se ha comprobado 
que los maíces transgénicos sean se-
guros para comer o para el ambiente. 
Numerosos científicos, campesinos 
y ambientalistas han documentado 

los enormes riesgos que tiene esta 
tecnología. Uno de los más graves es 
su capacidad de contaminar y trasla-
dar su modificación genética, a través 

del polen, a todos los maíces con los 
que tenga contacto. La contamina-
ción de nuestros maíces con semillas 
transgénicas propiedad de Monsanto 

y de unas cuantas compañías, abre la 
posibilidad legal en México de que le 
cobren a los campesinos que resulten 
contaminados. Eso significaría priva-
tizar el maíz por la vía de la contami-
nación.

Patrimonio de la humanidad
Si el maíz se contamina con transgé-
nicos y se comprueban daños por su 
uso, podría perderse su vocación ali-
menticia, irremediablemente.

Es la amenaza que se avecina por 
la irresponsable decisión del gobierno 
de aprobar la siembra “experimental” 
de maíz transgénico en Tamaulipas, 
Sonora, Chihuahua y Sinaloa, el prin-
cipal productor de maíz de México.

Las acciones del gobierno ponen en 
riesgo a productores y consumidores. 
En lugar de proteger a los ciudadanos 
y al país como centro de origen y diver-
sidad del grano más importante para 
la alimentación en el mundo, le abren 
la puerta a Monsanto para adueñarse 
de nuestro patrimonio. 

Ante esta infamia, las organizacio-
nes de la Campaña Sin maíz no hay País  
llamamos a los mexicanos, del campo 
y la ciudad, a formar una red amplia 
que nos permita cuidar al maíz, que 
es cuidarnos a nosotros mismos. Es 
urgente proteger al maíz: en el campo 
preservar la pureza y diversidad de las 
semillas; y en la ciudad evitar la com-
pra y consumo de alimentos elabora-
dos con transgénicos.

En el maíz y la agricultura cam-
pesina está la solución a los desafíos 
de nuevas enfermedades, plagas y el 
cambio climático.

Convocamos a todos a participar 
en la Cruzada de información y acción 
a favor del maíz  que iniciaremos en 
2010 para difundir esta amenaza y de-
fendamos al maíz como  patrimonio 
de la humanidad. 

Apúntate a la Campaña:  
www.sinmaiznohaypais.org 

Maíz: nuestro 
alimento sagrado
Areli Carreón y  
Adelita San Vicente

El maíz es un 
invento nuestro. 

Y el maíz, a su vez,
nos inventó.

Quieren vender el país 

Guillermo Bonfil Batalla
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