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Summary__________________________________________________________
«El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la
generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la
colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más
fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos
y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de
desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del
neoliberalismo».
Este libro permite entender con claridad la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador
de una economía nacional basada en la prosperidad general de la población y la restructuración de
los organismos, las instituciones y, sobre todo, las prácticas políticas y sociales para servir al bien
común y propiciar un verdadero Estado de bienestar.
Hacia Una Economía Moral eBook - Free to Join
eBook ID: Ha-bdb15ec89a | Author: Andrés Manuel López Obrador

Others book from Andrés Manuel López Obrador
NEOPORFIRISMO
Conocer el pasado para entender y transformar el presente es la divisa principal de Neoporfirismo. Hoy
como ayer.
Conocer el pasado para entender y transformar el presente es la divisa principal de Neoporfirismo. Hoy como ayer.
Escrito por uno de los políticos más destacados de nuestro país, ésta obra no pretende dar lecciones de historia a
las nuevas generaciones, sino enfatizar las enseñanzas políticas del pasado que siguen influyendo en el México de
hoy...
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NO DECIR ADIÓS A LA ESPERANZA
Un libro donde Andrés Manuel López Obrador ofrece las razones y los argumentos que lo
mueven para continuar en la transformación de la vida pública, sin resignarse a que la
estructura del poder político en México permanezca inalterada.
Andrés Manuel López Obrador describe en este libro su visión de la campaña electoral de 2012 y expone
los elementos de su denuncia sobre "el fraude que impuso a Enrique Peña Nieto".
Tras explicar por qué continuará en ...

OYE, TRUMP
Desde hace más de medio siglo, la migración de mexicanos ha sido parte fundamental de la fuerza laboral
que impulsa a nuestro vecino del norte. Estos compatriotas no han figurado en las agendas de los políticos
en México, ni siquiera cuando Donald Trump alentó el racismo y la “hispanofobia” en Estados Unidos.
Entre enero y marzo de 2017, Andrés Manuel López Obrador visitó varias ciudades en la unión americana
para mostrar su solidaridad con las distintas comunidades de ...

LA GRAN TENTACIÓN: EL PETRÓLEO DE MÉXICO
Este libro plantea una pregunta fundamental para el desarrollo del país: ¿Por qué el gobierno
quiere privatizar Pemex como un asunto de vida o muerte, y por qué hay que oponerse?
La gran tentación: el petróleo de México, escrito por Andrés Manuel López Obrador y editado por
Grijalbo, es una obra, sólida y concisa, con apenas algo más de 200 páginas, y se suma, por
méritos propios, a la bibliografía fundamental sobre el tema petrolero en Mé...

2018 LA SALIDA
En este libro reafirmo mi postura de que la corrupción es el principal problema de México. Por esta razón,
convoco a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad,
religiosos o librepensadores, a construir un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma de vida
y de gobierno.
Con esta nueva forma de hacer política, y con un recto proceder, no hará falta aumentar impuestos ni
seguir incrementando la deuda pública, y estoy ...

CATARINO ERASMO GARZA RODRÍGUEZ
Recrear la historia de Catarino Erasmo Garza Rodríguez en estos tiempos, cuando se pretende borrar del
pensamiento las gestas de los revolucionarios o no informar a las nuevas generaciones de los grandes
sacrificios de los próceres, significa no solo reafirmar nuestro pasado glorioso, sino demostrar que, en
cualquier lugar de la tierra, y en los momentos de mayor autoritarismo y desdicha, han surgido hombres
extraordinarios, guías espirituales o líderes políticos que, desafiándolo todo, ...

A NEW HOPE FOR MEXICO
“THERE ARE NO PROBLEMS WE CAN’T ADDRESS . . . WHOEVER MAY OCCUPY THE WHITE
HOUSE.”
“I’m not going to limit myself to condemning corruption and calling for its eradication; I also
want to set out . . . a new politics, a different economic model, and the strengthening of cultural,
moral, and spiritual values that can revitalize our nation.”
Andrés Manuel López Obrador’s (AMLO) stunning victory in the Mexican presidential election signals the...
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EL PODER EN EL TRÓPICO
Ya sabemos que el medio físico no es determinante de los procesos políticos y sociales, pero tengamos
presente que en esta porción del territorio del país, lo más tropical de México, los ríos se desbordan, el
cielo es proclive a la tempestad, los verdes se amotinan y el calor de la primavera o la ardiente canícula
encienden las pasiones de los hombres y hacen brotar con facilidad la ruda franqueza...
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The Booksmatter consists of most top eBooks, suggestions and comments from our visitors. Be sure
to take a look at the unique collections for fascinating finds. There are more than 4,000 eBooks
available in this website in formats adaptable to the majority of eReaders (PDF, Kindle, ePubs, iPad,
iBooks and more). Almost all of them can easily be downloaded for complimentary and more
handbooks are included to the library constantly. Delighted reading!
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