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Faltan 10 meses para lograr el cambio verdadero en México
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El movimiento por la regeneración nacional avanza. A nivel de partidos, 
morena es primera fuerza en preferencias, superando al PRI y al PAN a nivel 
nacional. Andrés Manuel López Obrador lleva la delantera sobre cualquier 

candidato, incluso ahora si se presenta por la alianza del PAN, PRD y MC;  además 
de la del PRI y sus socios.

Las condiciones son inmejorables. Más de 80% de los mexicanos  
reprueba a Peña Nieto y quiere un cambio. Las estrategias de guerra sucia  
no están funcionando y el poder aun no tiene un candidato competitivo.  
Pero no hay que confiarse.

Como se vio en Estado de México, el poder tiene muchos recursos  
para manipular y comprar o inventar los votos que necesita para ganar.

El régimen corrupto cruje, pero se necesita de una mayoría de ciudadanos  
que empuje el muro para acabar con el sistema autoritario y mafioso. 

El cambio no es tarea de una sola persona ni de un solo partido. Es tarea de todos.  
Es una responsabilidad colectiva en la que cada quien tiene que hacer su parte.

morena el es instrumento, pero la fuerza que hará posible la transformación  
es la sociedad organizada, los ciudadanos movilizados que hagan valer sus 
derechos y la voluntad popular a favor del cambio. 

Por eso hay que seguir sumando y organizando. No dejemos pasar 
la oportunidad. Hagamos historia juntos. Es por nuestros hijos. Es por el futuro,  
la dignidad y la libertad del pueblo y de la nación. 

morena no reconocerá a Del Mazo 
El fraude en el Estado de México se 
consumó. Pero la lucha sigue.

“morena no le va a dar tregua a Del Mazo, 
no habrá diálogo y no se va a legitimar a un 
impostor que llegó a la gubernatura a través 
de un fraude, de lucrar con la pobreza de la 
gente”, denunció Horacio Duarte 
Olivares,dirigente de morena en el Estado 
de México. Después de las elecciones, 
Delfina Gómez denunció el fraude electoral 
y comenzó un recorrido por el estado 
agradeciendo el apoyo de los ciudadanos y 
denunciando las ilegalidades. 

Tras una peregrinación por la democracia 
de la Basílica de Guadalupe hasta el tribunal 
electoral de Toluca, pasando por los Pinos, la 
ex candidata de morena al gobierno del 
estado, anunció que acudirá a instancias 
internacionales porque en México no se 
puede confiar en las instituciones electorales 
que están coludidas con el poder.

Delfina Gómez recordó que en la pasada 
elección morena sacó más votos que el PRI, 
por lo que se convirtió en la primera fuerza 
política y electoral del estado. 

Horacio Duarte calificó de vergonzosa  
la actuación del Tribunal Electoral que 
exoneró al PRI en sus gastos millonarios  
y de los financiamientos ilegales de OHL y 
desechó las pruebas en su contra 
presentadas por los partidos, morena,  
PRD y PAN. “Es un tribunal del PRI y al 
servicio del PRI”, señaló.

Adelantó que morena seguirá de cerca el 
actuar de Del Mazo y echarán a andar un 
observatorio para el tema de feminicidios, 
de delincuencia, violencia, inseguridad e 
insistirán en las investigaciones contra 
Alfredo del Mazo en el tema de OHL  
y su participación en Banobras. 

“No le vamos a dar tregua,” afirmó  
el dirigente de Morena. 
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M iles de simpatizantes y 
militantes de morena se dieron 
cita el domingo 3 de 

septiembre de 2017, en el Monumento a la 
Revolución, para refrendar la firma del 
Acuerdo de Unidad Nacional rumbo a las 
elecciones presidenciales de 2018. 

Al acuerdo se han sumado legisladores 
y militantes del PRD, PRI, PAN, PVEM y 
MC y ciudadanos sin partido.

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente nacional de morena, llamó a 
“hacer un gran frente con los ciudadanos, 
con el pueblo, con los integrantes de 
todas las clases sociales, de todos los 
sectores, pobladores del campo, de la 
ciudad, de todas las religiones, libres 
pensadores, mujeres y hombres de buena 
voluntad; todos juntos, para lograr la 
transformación de nuestro país”.

Ante una plaza repleta, López Obrador 
afirmó: “en 10 meses los mexicanos 
vamos a decidir sobre nuestro destino. Y 
solo hay dos opciones: Mantener al 
régimen caduco y de corrupción o buscar 
–entre todos y desde abajo, de manera 

pacífica– la transformación de México”.
AMLO afirmó que “hay condiciones 

inmejorables” para “lograr” el cambio en el 
país porque “la gente está harta de la 
corrupción y del engaño”.

“Les vamos a ganar aunque se 
junten”: AMLO
El político tabasqueño reveló que “la 
mafia del poder” va a “imponer al 
candidato del PRI y al candidato del PAN, 
para ver cuál de los dos levanta; y antes de 
las elecciones hacer a un lado a uno, al 
que se quede atrás”... Pero, advirtió, “no va 
a levantar ninguno de los dos y les vamos 
a ganar aunque se junten; morena va a 
ganar la Presidencia de la República”.

López Obrador denunció que el poder 
quiere imponerse en 2018 con “la guerra 
sucia” en contra de morena y con “la 
compra del voto”.

“Acaban de pasar las elecciones  en 
Coahuila, en Nayarit, en el Estado de 
México, y recurrieron a la compra del 
voto, al tráfico de la pobreza de la gente. 
La guerra sucia les sirve de cortina de 

humo, pero lo que les funciona es la 
compra del voto”, destacó.

“En el Estado de México –ejemplificó–, 
en 5 de los 45 distritos electorales, donde 
hay más pobreza, en los pueblos más 
apartados, ahí compraron miles de votos 
para darle la vuelta a la elección, para 
imponer a Del Mazo”.

“Me indigna tanto esta estrategia 
perversa”… “hasta el Papa Francisco 
condena esa práctica de empobrecer al 
pueblo y luego traficar con el hambre y 
con la pobreza del pueblo”, declaró López 
Obrador.

“Cómo podemos enfrentar entonces 
esa estrategia –preguntó AMLO–, solo 
organizando a la gente, orientando al 
pueblo, casa por casa. Tener comités de 
morena en comunidades, pueblos y 
ciudades”.

“La verdadera política es la 
comunicación con el pueblo, los mensajes 
de ida y vuelta, informar y recoger los 
sentimientos del pueblo… No olvidemos 
nunca que luchamos por el pueblo y por la 
nación”, recordó López Obrador.

AMLO: estamos a 10 meses 
del cambio en México
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1. Recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en 
promotor del desarrollo político, económico y social del país. 

2.  No estamos en contra de quienes invierten, generan empleos 
y se comprometen con el desarrollo de México, si no de la 

riqueza mal habida. 

3. Sin corrupción, el presupuesto será realmente público;  
se dará preferencia a los pobres; se cuidarán los recursos 

naturales; la riqueza de la nación y los frutos del trabajo se 
distribuirán con justicia. 

4. Se consultará a la población sobre si se mantienen  
o  cancelan las reformas laboral, educativa, fiscal,  energética, 

entre otras. 

5. La política exterior se sustentará en una buena política 
interior, la cautela diplomática y los principios de 

autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución 
pacífica de controversias, igualdad jurídica de los Estados, 
cooperación para el desarrollo, la paz, la defensa de los derechos 
humanos y la protección del medio ambiente; el respeto a los  
derechos de los migrantes centroamericanos. Impulsaremos 
relaciones con América Latina y el Caribe, África, Europa, Asia  
y Oceanía. 

propuestas para el 
renacimiento de México50

6. La relación con el gobierno de Estados Unidos será  
de respeto y beneficio mutuo; una política de buena vecindad. 

Es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación 
para el desarrollo. Crear empleos en México es la alternativa a la 
migración, que no se detendrá con muros, redadas, deportaciones 
ni la militarización de la frontera. Los mexicanos se van por 
necesidad, lo arriesgan todo por un trabajo. Protegeremos  
a nuestros paisanos migrantes. 

7. Con un auténtico Estado de Derecho será realidad  
la autonomía e independencia de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; con un nuevo federalismo. 

8. Se garantizará la libre manifestación de ideas y de creencias 
religiosas. Estamos por el diálogo, la tolerancia, la diversidad 

 y el respeto a los derechos humanos. 

9. Se establecerá una verdadera democracia. No habrá  
imposición, compra votos, trampas ni fraudes. 

10. La honestidad es la tabla de salvación de México.  
Vamos a convertirla en forma de vida y de gobierno. 

11. No habrá impunidad. Se eliminará el fuero del Presidente  
y de todos los funcionarios públicos. 

12. El Presidente de la República se someterá a la revocación 
del mandato; al segundo año se consultará a la gente  

si continúa o no en el cargo.

13. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y  se cancelarán 
privilegios. Se venderán aviones y helicópteros del gobierno. 

14. El presidente ganará la mitad del sueldo actual.  Viajará en 
aviones comerciales y por carretera.

15. Se mantendrán equilibrios macroeconómicos, se respetará 
la autonomía del Banco de México y  se promoverá  

la inversión nacional  y extranjera.  Una política de cero 
endeudamiento, baja inflación  y crecimiento que mejore  
la vida de la gente.

16. Abolir la corrupción será una revolución  social pacífica  
y una fuente para financiar el desarrollo.  Del combate  

a la corrupción y de ahorros, se dispondrá  de 500 mil millones  
de pesos extras.

17. Con inversión pública y privada se impulsará el desarrollo 
regional, integrando a los sectores social  y económico. Será 

prioritario el desarrollo del sureste  del país, la región con más  
riquezas naturales y  culturales, pero con mayor pobreza.

18. Actuaremos con realismo y objetivos definidos.  
Convocamos a la esperanza sin caer en falsas promesas.

19. Se rescatará al campo por su importancia social,  ambiental 
y cultural. Se apoyará a los productores con  buenos precios 

y créditos para alcanzar la autosuficiencia  alimentaria. Los empleos 
rurales arraigan a la gente en  sus comunidades. En el campo hay 
formas de vida sana,  con valores morales, espirituales y culturales.

20. Protegeremos la diversidad biológica y cultural  
de  México. Impulsaremos prácticas agroecológicas  

que  aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza.  No se 
permitirá la introducción y el uso de semillas   transgénicas.  
Se apoyarán las prácticas económicas  autogestivas de indígenas  
y campesinos.

21. Se sembrará un millón de hectáreas con árboles frutales  
y maderables, en el sur-sureste del país, para restauración 

ecológica y generación de empleos.

22. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar  
 la vida de las comunidades costeras y ribereñas. 

23. El sector energético será la palanca del desarrollo.   
Se construirán refinerías, se extraerá gas y se  fortalecerá 

la industria eléctrica.

24. Es compromiso bajar el precio de las gasolinas,  
el  diésel, el gas y la energía eléctrica.

25. Las hidroeléctricas y las plantas de la CFE operarán a toda  
su capacidad para reducir los precios de la electricidad.
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propuestas para el 
renacimiento de México

26. No se permitirá ningún proyecto económico, productivo,  
comercial o turístico que afecte el medio ambiente.  

Se  evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá  
flora y fauna.

27. Impulsaremos la investigación científica y tecnológica;  
las  ingenierías mexicanas y el desarrollo de fuentes de 

energía  alternativa renovables y limpias.

28. Con la construcción de infraestructura, obras y servicios  
se reactivará la economía y generarán empleos.

29. Se modernizará la red de carreteras y se construirán  
caminos con mano de obra. Se pavimentarán 362 caminos 

de  municipios de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, para  crear 
empleos y reactivar la economía en regiones pobres.

30. Con un millón de acciones al año de mejoramiento,  
ampliación y construcción de viviendas, se generarán  

500  mil empleos.

31. Se hará a un lado el proyecto del nuevo aeropuerto en   
el Lago de Texcoco. Es costosísimo y de dudosa viabilidad  

técnica. Se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa 
Lucía para resolver la saturación del aeropuerto  de la Ciudad  
de México.

32. Se creará un corredor económico y comercial en el Istmo 
de  Tehuantepec que comunicará Asia y la costa este  

de EU. Se  construirá una vía ferroviaria para contenedores;  
se ampliará  la carretera; se rehabilitarán los puertos de Salina 
Cruz y  Coatzacoalcos; se aprovecharán petróleo, gas, agua,  
viento y  electricidad de la región; se instalarán plantas  
de ensamblaje  y manufactureras.

33. El proyecto se hará sin menoscabo de nuestra soberanía  
y  con la participación del sector público, social y privado. 

Se  tendrán en cuenta los impactos ambientales. Pobladores  
y  propietarios de las tierras serán consultados e incorporados  
al  proyecto.

34. Se construirán trenes de pasajeros de gran velocidad  
de la  Ciudad de México hacia la frontera con Estados 

Unidos, así como  el tren turístico-cultural de la ruta maya  
Cancún-Tulum-Calakmul- Palenque.

35. Se apoyará a la pequeña y mediana empresa con 
energéticos  y créditos baratos; protegiéndola de precios 

exagerados, impuestos  altos y burocratismo.

36. Se fomentará el turismo para multiplicar empleos  
mejor pagados.

37. Se establecerá una zona libre o franca en la frontera  
con EU; se  reducirá el IVA y el ISR; las aduanas se 

trasladarán a 20 kilómetros  de la línea divisoria.

38. Se mejorará el salario para fomentar el consumo  
y el mercado  interno. Aumentarán los sueldos de los 

trabajadores al servicio del  Estado: maestros, enfermeras,  
médicos y otros.

39. Se incorporará a 2 millones 600 mil jóvenes al estudio  
y al trabajo, con una inversión de 103 mil millones de 

pesos. Los 300 mil jóvenes rechazados de universidades públicas 
tendrán becas para estudiar. A dos millones 300 mil jóvenes 
desempleados se ofrecerán empleos –pagados como aprendices– 
en empresas privadas y públicas.

40. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones  
y se conectara al país  con internet de banda ancha,  

con la infraestructura de CFE. El acceso a  internet apoya  
la educación, la salud, el arte, la cultura y el derecho a estar  
informados. Habrá señal inalámbrica gratuita en carreteras,  
plazas, escuelas,  hospitales e instalaciones públicas.

41. La pensión a los adultos mayores aumentará a mil 100 pesos 
mensuales,  en todo el país, incluyendo a jubilados  

y pensionados del ISSSTE y del IMSS.  También recibirán ese apoyo 
todas las personas con discapacidad. 

42. Se atenderá y respetará a todos, pero se dará preferencia  
a los pobres.  Se empezará a pagar la deuda histórica que 

se tiene con las comunidades  y pueblos indígenas.

43. Impulsaremos una auténtica revolución educativa, 
orientada a mejorar  la calidad de la enseñanza. Todos 

podrán estudiar. Habrá alimentación en las  escuelas, becas,  
útiles y uniformes escolares gratuitos.

44. Todos los estudiantes de bachillerato contarán  
con una beca mensual.

45. Ningún joven será rechazado en preparatorias  
y universidades públicas. Habrá 100% de inscripción.  

La educación es un derecho. 

46. Se protegerá el patrimonio cultural de México.  
Se impulsará la formación artística desde la educación 

básica y se apoyará a creadores y promotores culturales.

47. Serán gratuitos los medicamentos y servicios  
en consultorios, clínicas y hospitales públicos, del primer 

nivel a la medicina especializada.

48. Fomentaremos el deporte como esparcimiento y salud 
–con más  unidades deportivas– y el de alto rendimiento.

49. Cambiará la estrategia frente a la inseguridad  
y la violencia. El eje será  mejorar las condiciones de vida  

y de trabajo. Habrá coordinación entre  corporaciones, inteligencia  
y respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

50. Lograr el renacimiento de México haciendo realidad  
el progreso con  justicia y una manera de vivir sustentada 

en el amor a la familia, al prójimo,  a la naturaleza, a la patria  
y a la humanidad. 

 Propuestas 
presentadas por  
Andrés Manuel López 
Obrador ante el 
Congreso Nacional  
de morena, el 21 de 
noviembre de 2016.
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En Los Ángeles, California, la escritora Elena Poniatowska,  
el periodista Pedro Miguel y el embajador Héctor Vasconcelos, 
junto con Andrés Manuel López Obrador, presentaron el libro 
Oye, Trump escrito por el dirigente de morena.

AMLO se reunió con  
los presidentes de Chile, 
Ecuador y El Salvador

Chile
Michelle Bachelet, 
presidenta de Chile, 
recibió a López 
Obrador en el Palacio 
de la Moneda.

Oye,  
Trump

 EU
En el Wilson Center, López Obrador 
presentó su proyecto de nación  
y en Nueva York se reunió con 
inversionistas financieros.

Entre agosto y septiembre, Andrés Manuel López Obrador viajó a Estados Unidos,  
América Latina y Europa. Tuvo encuentros con los presidentes de Chile, Ecuador y El Salvador;  
además de visitar Reino Unido y España.

El Salvador
Salvador Sánchez Cheren, presidente  
de El Salvador, recibió a AMLO en el 
palacio de gobierno y le regaló una 
estatuilla del obispo Oscar Arnulfo 
Romero.

Inglaterra 
AMLO con Jeremy Corbyn, líder  
del Partido Laborista británico  
en la Cámara de los Comunes en 
Londres, Inglaterra.

España
En Ampuero, España, AMLO presentó  
su proyecto de cambio para México.

Ecuador
Lenin Moreno, 
presidente de Ecuador, 
recibió en Palacio  
a López Obrador.
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Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que en 2018 la “mafia 
del poder” echará a andar dos 
“estrategias perversas” para 
enfrentar a morena: la guerra 
sucia “para espantar, asustar, 
meter miedo” y la compra del 
voto. En su discurso en el 
Monumento a la Revolución, 
respondió a ciertas mentiras 
recurrentes que se difunden 
sobre morena:

Dicen que si gana morena, 
México va a ser como 
Venezuela:
“Mentira, eso es falso. 
Ni Maduro, ni Donald Trump. 
Este es un movimiento que se 
inspira en lo mejor de nuestra 
historia”.

Dicen que en morena 
son antirreligiosos:
“Mentira. En este movimiento 
hay millones de católicos, 
evangélicos de todas las 
denominaciones, libres 
pensadores. Somos 
respetuosos de la libertad  
de creencia”.

Dicen que morena está en 
contra de los empresarios:
“Falso. En morena están 
participando desde hace 
mucho tiempo empresarios, 
comerciantes y productores. 
No estamos en contra de los 
que invierten, generan 
empleos; de los que con 
esfuerzo, trabajo, de 

conformidad con la ley logra un 
patrimonio; esos ciudadanos 
merecen respeto. Nosotros 
estamos en contra de la riqueza 
mal habida, en contra de la 
corrupción política, que es el 
principal problema de México, 
es el cáncer que vamos a acabar 
cuando triunfe nuestro 
movimiento”.

Dicen que morena está  
en contra del Ejército:
“Falso. Siempre lo hemos dicho, 
los soldados son pueblo  
uniformado. Al triunfo de 
nuestro movimiento van  
a mejorar las condiciones 
salariales y laborales de 
médicos, maestros, pero 
también de policías, soldados  
y marinos”.

Dicen que morena está en 
contra de las instituciones:
“No estamos en contra de las 
instituciones. Lo único que sí 
aclaramos, es que ya no vamos 
a continuar con la misma 
estrategia para enfrentar el 
grave problema de la 
inseguridad y de la violencia, ya 
no vamos a fincar la acción del 
gobierno en el uso de la fuerza, 
el próximo comandante 
supremo de las Fuerzas 
Armadas nunca va a dar la 
orden para que haya masacres 
o se reprima al pueblo”… 
“Vamos a acordar la paz entre 
todos, se va a detener la 
guerra”. 

AMLO responde a las 
mentiras contra morena

Encuesta Reforma: morena gana a PAN-PRD-MC y a PRI-PVEM-Panal
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44% 24% 24% 40% 37% 17%

31%

Que gobierne  
AMLO

Que gobierne  
AMLO

morena-PT 

Que siga 
gobernando 

el PRI

Que gobierne el  
Frente PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

Ninguno Ninguno

PAN-PRD-MC

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

En su opinión, ¿qué alianza tiene  
más posibilidades de ganar la elección 
presidencial?

28% 24% (Reforma, 
14 de septiembre 
de 2017).
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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.

TRES AÑOS

Somos más los que queremos  
un cambio verdadero

El cambio democrático en 2018 es 
posible si se convence la mayoría 
de que la única alternativa  real  
es morena.

Las condiciones están dadas. 
Somos más los mexicanos 
inconformes, pero hace falta  
unidad y organización.

Por eso morena invita a los 
ciudadanos a formar comités en 
cada sección electoral del país, 
para organizar las tareas de 
difusión y de defensa de la 
democracia.

Tarea central es la promoción y 
defensa del voto, la organización  
y vigilancia de todas las casillas del país.

Los comités deben informar  
a la ciudadanía del programa de 
morena y distribuir el periódico 
Regeneración casa por casa.

Los comités también deben ser 
escuelas de formación política, 

Formemos 
Comités  
de morena 
en todo 
México
Si los mexicanos nos unimos podremos rescatar a México  
de la decadencia actual y establecer un país próspero, equitativo,  
justo, democrático y pacífico.

donde los militantes aprendan a usar 
el conocimiento de leyes, historia, 

economía, como herramienta de 
participación política.  

El comité es un instrumento de 
trabajo colectivo, de información, 

formación, solidaridad y participación 
organizada en el territorio. Debe ser 
solidario con movimientos sociales y 

luchas ciudadanas.  

La transformación de México  
inicia en nuestras poblaciones.  
Se debe participar en la solución  
de problemas que afectan nuestras 

comunidades, vigilar a las 
autoridades locales y exigirles  

que cumplan con sus obligaciones.

Los protagonistas del cambio 
verdadero en los comités de base de 

morena, tenemos la oportunidad 
de tomar la historia en nuestras 
manos para cambiar la vida  
y transformar la nación.

De nosotros depende.

AYOTZINAPA

Miles de oaxaqueños  
y chiapanecos han perdido  
todo por los sismos de 
septiembre y necesitan  
de nuestra ayuda.

El INE prohibió a morena  
donar 40 millones de pesos  
de su presupuesto para  
los damnificados. En cambio,  
se permite a funcionarios  
priistas desviar y lucrar  
con la ayuda dirigida
a los damnificados.

AYUDEMOS 
A NUESTROS 
HERMANOS  
DE OAXACA  
Y CHIAPAS
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