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	◆ Llegó	a	la	Presidencia	por	un	
fraude	electoral	

	◆ Privatizó	la	banca	nacional	y	se	la	
dio	a	empresarios	voraces

	◆Dispuso	de	más	de	2	mil	218	
millones	de	pesos	del	erario	
sin	rendir	cuentas	mediante	la	
famosa	«partida	secreta»	

	◆Desmanteló	la	industria	
nacional	vía	la	privatización.	
Prácticamente	le	regaló	cientos	
de	empresas	a	sus	amigos	y	
prestanombres

	◆ La	inseguridad	aumentó

	◆Durante	su	sexenio	comenzaron	
a	darse	los	feminicidios	en	
Ciudad	Juárez

	◆ Fueron	asesinados	cientos	de	
perredistas

	◆Hubo	645	agresiones	contra	
periodistas	y	50	fueron	
asesinados

	◆Hubo	un	terrible	despojo	de	
tierras,	principalmente	contra	los	
pueblos	originarios

	◆ Permitió	la	proliferación	del	
narcotráfico,	y	con	ello	aumentó	
la	violencia

	◆ En	1994,	cuando	el	levantamiento	
del	Ejército	Zapatista	de	
Liberación	Nacional,	decenas	de	
insurgentes,	incluso	desarmados,	
fueron	asesinados

	◆ Apoyó	la	creación	de	
paramilitares

	◆ Luis	Donaldo	Colosio,	candidato	
del	pri	a	la	Presidencia,	fue	
asesinado.	También	Francisco	
Ruiz	Massieu,	coordinador	del	
pri	en	la	Cámara	de	Diputados:	
siempre	se	pensó	que	Salinas	
tuvo	que	ver	en	esos	homicidios

	◆Ofreció	«mano	de	obra	
competitiva»	a	las	empresas	
extranjeras,	y	para	ello	
impidió	que	los	salarios	de	los	
trabajadores	aumentaran

	◆ Privatizó	empresas	mexicanas	
estratégicas,	como	Telmex	y	Altos	
Hornos	de	México	

	◆ Provocó	la	gran	crisis	económica	
de	1994

Fue y sigue 
siendo uno de 
los principales 
impulsores del 
sistema neoliberal 
que ha empobrecido 
y creado violencia 
en el país. Es 
considerado el padre 
de la desigualdad 
moderna

Aparentó alejarse 
de la política de su 
predecesor, pero en 
realidad profundizó 
el sistema neoliberal 
e intensificó la 
represión social y la 
violencia

	◆ Los	bancos	recién	privatizados	
y	algunas	empresas,	ante	la	
crisis	provocada	por	Salinas	
y	Zedillo,	se	declararon	en	
quiebra	y	comenzaron	a	hacerse	
autopréstamos	para	declararse	
«cartera	vencida»	y	quedar	
inscritos	el	Fobaproa.	Al	poco	
tiempo,	con	el	apoyo	del	prian,	
Zedillo	transformó	el	Fobaproa	
en	deuda	pública.	México	ha	
desembolsado	en	ella	más	de	2	
billones	de	pesos.	Llevamos	casi	
30	años	pagando	la	deuda	y	la	
corrupción	de	unos	cuantos.	Sin	
duda,	es	el	peor	atraco	de	todos	
los	tiempos	y	fue	Zedillo	quien	lo	
implementó

	◆ En	su	sexenio	se	devaluó	el	peso	
más	del	100%

	◆Durante	su	sexenio	más	de	20	
millones	de	mexicanos	cayeron	en	
la	pobreza

	◆ Privatizó	el	sistema	de	ferrocarriles	
y	favoreció	a	la	empresa	Kansas	
City	Southern	Industries,	de	la	que	
ahora	es	socio

	◆ Protegió	a	sus	cercanos,	
garantizándoles	impunidad,	como	
fue	el	caso	de	José	Liébano	Sáenz,	
su	secretario	particular,	quien	fue	
acusado	de	tener	vínculos	con	el	
narcotraficante	Amado	Carillo

	◆ Los	feminicidios	en	Ciudad	Juárez	
aumentaron	en	su	gobierno

	◆ Se	asesinó	a	decenas	de	
miembros	del	ezln

	◆Masacre	de	Aguas	Blancas,	
Guerrero,	donde	policías	
asesinaron	a	17	personas	y	dejaron	
heridas	a	otros	21

	◆Masacre	de	Acteal,	en	Chiapas.	
Asesinato	de	45	indígenas	
tzotziles	(21	mujeres,	cuatro	de	
ellas	embarazadas,	y	24	hombres)	
de	la	organización	Las	Abejas

	◆ Fueron	asesinados	cientos	de	
militantes	del	prd
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El triunfo de su 
partido, el pan, 
había generado la 
esperanza de una 
transición del 
autoritarismo priista 
a la democracia, pero 
pronto Fox traicionó 
sus promesas y cayó 
en los mismos vicios

	◆ Su	gobierno	fue	una	constante	
de	corrupción	(Enciclomedia,	
Biblioteca	José	Vasconcelos,	
Seguro	Popular,	Amigos	de	Fox,	
etcétera)

	◆ Permitió	y	encubrió	el	fraude	
multimillonario	de	Manuel	y	
Jorge	Bribiesca,	hijos	de	Marta	
Sahagún,	contra	Petróleos	
Mexicanos,	vía	la	empresa	
Oceanografía

	◆ Su	sexenio	se	caracterizó	por	el	
despilfarro

	◆ El	4	de	mayo	de	2006	policías	
federales	y	estatales	golpearon	y	
torturaron	sexualmente	a	decenas	
de	mujeres	de	los	pueblos	de	San	
Salvador	Atenco	y	Texcoco,	en	el	
estado	de	México.	

	◆ Se	mantuvo	en	la	impunidad

	◆ Aumentó	la	pobreza:	de	40	
millones	de	pobres	se	pasó	a	más	
de	53	millones.

	◆ Protegió	los	intereses	
empresariales	de	Televisa	y	tv	
Azteca.

	◆De	forma	grotesca	y	violando	
toda	ley	y	toda	ética,	intentó	
descarrilar	la	carrera	política	de	
Andrés	Manuel	López	Obrador	
vía	el	desafuero

	◆ Permitió	y	fue	parte	del	fraude	
electoral	de	2006	que	posibilitó	
que	Felipe	Calderón	se	robara	la	
Presidencia

Se robó la Presidencia 
de México mediante 
un enorme fraude 
electoral y, para 
legitimarse, declaró 
la «guerra contra el 
narcotráfico», lo cual 
desató una espiral de 
violencia

	◆Otorgó	millonarios	contratos	a	
Oceanografía,	lo	que	permitió	una	
sangría	enorme	en	Pemex

	◆Dejó	inconclusos	más	de	118	
hospitales

	◆ Permitió	y	participó	en	los	actos	
de	corrupción	que	la	empresa	
Odebrecht	hizo	en	México

	◆ Brindó	impunidad	a	fraudes	
fiscales

	◆Hizo	la	Estela	de	Luz,	una	obra	
donde	la	corrupción	fue	brutal

	◆ Su	secretario	de	seguridad,	
Genaro	García	Luna,	no	brindaba	
seguridad	a	los	mexicanos,	sino	
que	operaba	para	beneficiar	a	los	
cárteles	de	la	droga

	◆ Sin	ninguna	estrategia,	declaró	
«guerra	contra	el	narcotráfico»,	
que	bañó	en	sangre	a	México	

	◆ Permitió	la	impunidad	en	el	caso	
de	la	Guardería	abc,	donde	49	
niños	fallecieron	y	106	quedaron	
con	quemaduras	graves

	◆Masacre	de	San	Fernando,	
Tamaulipas,	donde	se	asesinó	a	
72	migrantes

	◆ Eliminó	la	compañía	Luz	y	
Fuerza	del	Centro,	dejando	en	
el	desempleo	a	más	de	44	mil	
trabajadores

	◆ El	número	de	pobres	llegó	a	más	
60	millones	de	mexicanos

Llegó a la Presidencia vía la sistemática 
compra de votos. Su sexenio fue de corrupción

	◆ Prometió	millonarios	con-
tratos	a	la	empresa	brasile-
ña	Odebrecht,	a	cambio	de	
que	ésta	financiara	parte	de	
su	campaña	electoral

	◆ Ideó	el	Pacto	por	México	(pri,	
pan	y	prd)	para	privatizar	la	
industria	eléctrica	e	institu-
cionalizar	la	corrupción

	◆ Combatió	los	derechos	labo-
rales	de	los	maestros,	a	quie-
nes	estigmatizó	y	reprimió

	◆ Logró	consumar	la	Reforma	
Energética,	un	intento	por	
privatizar	Pemex.	Para	
lograr	votos	necesarios	
en	el	Congreso,	recurrió	al	
soborno

	◆ Se	hizo	de	la	Casa	Blanca,	
una	lujosa	residencia	
regalada	por	el	Grupo	
Higa,	empresa	que	fue	
beneficiada	con	millonarios	
contratos	por	parte	del	
gobierno

	◆ Prometió	que	los	precios	
de	la	gasolina,	el	gas	y	
la	energía	eléctrica	no	
subirían,	pero	durante	su	
sexenio	aumentaron.	Hubo	
aumentos	muy	fuertes	a	los	
que	se	les	conoció	como	
gasolinazos

	◆ Se	operó	la	Estafa	Maestra,	
en	la	cual	se	desviaron	más	
de	400	millones	de	dólares

	◆ 43	estudiantes	de	la	

Normal	Rural	de	Ayotzinapa	
fueron	desaparecidos	en	
Iguala,	Guerrero

	◆Masacre	del	ejército	en	
Tlatlaya,	en	Apatzingán	y	en	
Tanhuato	en	2015

	◆ Aumentó	escandalosamen-
te	la	deuda	externa

	◆ Se	regalaron	más	de	8	mil	
permisos	de	explotación	de	
minas
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Lee tu Regeneración y después pégalo en la entrada de tu casa, en tu cuarto, en la cocina, en el lugar donde trabajas o donde quieras. 

EQUIPO PROMOVENTE  
DEL JUICIO A EXPRESIDENTES

n septiembre de 2020 miles de ciu-
dadanos de todo el país se moviliza-
ron para recaudar más de dos millo-
nes de firmas, esto con el fin de que 

el Instituto Nacional Electoral organizara la 
primera consulta popular. La intención era 
simple y al mismo tiempo trascendente: llevar 
a juicio a los expresidentes de la República y 
obtener justicia por los agravios que le hicie-
ron al pueblo mexicano. 

Parecía una tarea imposible, pero se logró.
Pero, ¿qué es una consulta popular? Es un 

ejercicio de la ciudadanía donde, a través del 
voto, el pueblo decide qué hacer ante temas 
de trascendencia. Las consultas populares son 
recurrentes en países de democracias avanza-
das, donde la población se inmiscuye cada vez 
más en los asuntos públicos y no deja todo en 
manos de actores políticos profesionales.

En México se llevará a cabo la primera con-
sulta popular el 1 de agosto de 2021. Todo se 
basó en el marco jurídico que existe al res-
pecto: el artículo 35, fracción vii de la Cons-
titución y la Ley Federal de Consulta Popular. 
Gracias a esto, los ciudadanos pueden llevar 
a consulta temas de trascendencia nacional y 
las instituciones deben obedecer este mandato 
popular una vez que resulte vinculante.

Para que una consulta popular sea vincu-
lante debe participar por lo menos el 40% de 
la lista nominal. Ése es el gran reto que tene-
mos enfrente el primero de agosto, en la que 
se hará la siguiente pregunta a los ciudadanos:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes, con apego al 
marco constitucional y legal, para emprender 
un proceso de esclarecimiento de las decisio-
nes políticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos encaminados a garanti-
zar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?»

Significa esto que habrá una boleta con la 
pregunta y con dos únicas opciones: sí o no. 

Al ine le corresponde la organización de la 
consulta popular, pero sospechosamente tardó 
meses en dar a conocer su plan de acción para 
llevarla a cabo. En abril afirmó que instalaría 
en todo el país 91 mil casillas; sin embargo, 
para mediados de junio dijo que serán entre 
50 mil y 60 mil, apenas una tercera parte de 
las instaladas en las elecciones del 6 de junio 
pasado. Además, el ine ha puesto de pretexto 
desde el 7 diciembre de 2020 la falta de recur-
sos públicos para organizar la consulta e in-
cluso emprendió juicios ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para tratar de que el 
poder ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, le otorgara más 
recursos. 

Con un presupuesto de más de 19 mil 500 
millones de pesos anuales, el ine afirma que 
no tiene dinero para organizar una consulta. 
No cabe duda de que esta institución pierde 
cada vez más credibilidad. 

Quienes promovimos la consulta popular 
y quienes se han sumado a lo largo y ancho 
del país para lograrla, entendemos que la 
justicia es un asunto no sólo del poder judi-
cial, sino que también le compete al pueblo 
de México. 

Las acciones que realizaron los expresiden-
tes que se busca juzgar han afectado a todos los 
sectores sociales. Y es que las consecuencias 
de sus políticas tuvieron severas repercusio-
nes para la población en su conjunto. El daño 
que le hicieron a los mexicanos fue mucho. Y 
los mexicanos tienen derecho a exigir que no 
exista impunidad.

Muchos de los delitos que cometieron los 
actores políticos del pasado (es decir, los ex-
presidentes) han prescrito ya. Sin embargo, 
hay algunos que son continuados, es decir, no 
prescriben. Sí, vale la pena juzgarlos. Y vale 
también la pena que la voz del pueblo de Mé-
xico se escuche. Y se escuche fuerte. 
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