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Votar por los candidatos de morena, 
PT y PES

Farol de la calle
El Fisgón

Directorio: Comité Ejecutivo Nacional de morena. Web: www.morena.si

En todo el proceso electoral, 
Andrés Manuel López Obrador 
ha encabezado las encuestas y 
sigue creciendo. Rompió la 
barrera de los 30 y dijeron que 
era su techo; pasó los 40 y dicen 
lo mismo; está a 20 puntos de 
Anaya y López Obrador 
continúa cosechando 
simpatías. Los impresionantes 
actos en lugares inesperados 
como Ciudad Valles o la 
delegación Benito Juárez, lo 
constatan. No se diga en el 
Norte, Jalisco y Guanajuato. 

Hay un despertar ciudadano 
que recorre el país a favor del 
cambio verdadero. La ola de 
apoyo a Andrés Manuel López 
Obrador se desborda en el 
norte y occidente; del Golfo al 
Pacífico, del centro al sur. Es tan 
grande el apoyo hacia su 
candidatura en las ciudades 
que visita, que parece 

inevitable su triunfo.

En sus actos en todo el país, 
López Obrador está 
convocando a los ciudadanos a 
votar por los partidos de la 
coalición, Morena, PT y PES, 
para lograr una mayoría en el 
Congreso de la Unión y en los 
gobiernos estatales en disputa.

En esta elección se juega el 
futuro de México. Además de 
ganar la Presidencia, el nuevo 
gobierno requiere del apoyo de 
una mayoría de diputados y 
senadores para llevar a cabo los 
cambios institucionales y 
legales que México necesita.

Por eso también debe iniciarse 
la transformación en los nueve 
estados que eligen gobernador. 
Vamos por la mayoría en 
Tabasco, Chiapas, Puebla, 
Morelos, Guanajuato, Yucatán y 

la Ciudad de México: 
gobernadores, presidentes 
municipales y diputados 
locales. 

Esta elección es un parteaguas. 
Un antes y un después. Se juega 
la continuidad del régimen 
corrupto (eso representan 
Meade y Anaya) o un cambio 
verdadero (representado por ya 
sabes quién). Todavía hace falta 
votar masivamente y cuidar las 
casillas y el conteo de votos, 
antes de celebrar el fin de este 
sistema político caduco.

Vamos por la nueva mayoría. 
No desperdiciemos esta 
oportunidad. El único voto útil 
es por los partidos de la 
Coalición Juntos Haremos 
Historia.

A votar por todos los candidatos 
de Morena, PT, PES.    

EDITORIAL

Andrés Manuel López Obrador 
está consciente de que está muy 
arriba en las encuestas: “La gente 
ya decidió darnos su apoyo, su 
confianza; nosotros vamos a 
corresponderle al pueblo de México. 
Vamos a estar a la altura de los 
ciudadanos, no vamos a fallarle a la 
gente. No se van a decepcionar los 
mexicanos. Vamos a transformar  
al país y va a ser un cambio en 
beneficio del todo el pueblo de 
México”.

“El cambio será pacífico, ordenado 
pero al mismo tiempo profundo, 
porque se va a terminar la 
corrupción, la impunidad y habrá 
justicia”, aseguró un acto en la 
Ciudad de México. 

AMLO continúa 
su ascenso en las 
encuestas con 
ventaja de 20 puntos
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A 
unas semanas de las elecciones, 
Andrés Manuel López Obrador pidió 
el “voto parejo” por los candidatos de 

la Coalición Juntos Haremos Historia 
integrada por Morena, PT y PES. 
“Aunque sé que el voto es libre y secreto, 
pero se necesita tener mayoría en el 
Congreso de la Unión y en los estados. El 
voto es para transformar a México: es 
cambio sí o cambio no; más de lo mismo o 
cambio verdadero”, declaró el candidato 
de la coalición de Morena, PT y PES.
“Estamos a unos días de iniciar la 
transformación y vamos a llevarla a cabo 
entre todos, sin violencia. Vamos a 
mejorar la situación social y económica de 
nuestro pueblo y vamos a serenar al país”, 
aseguró.

En su opinión, no ha estallado la actual 
situación social, “porque hay una válvula 
de escape, que la misma gente resolvió 
como una alternativa, que es la migración. 
Por ejemplo los paisanos mandan a sus 
familiares 28 mil millones de dólares al año 
y esas remesas de dinero son fuente de 
ingresos que tiene México más que el 
petróleo, más que el turismo”, dijo López 
Obrador.

El candidato a la Presidencia de México 
alertó de la compra de voto en la Ciudad 
de México por el PRD y en otros estados 
por el PRI y el PAN. “Estos corruptos 
compran los votos, entregan despensas, 
frijol con gorgojo, láminas de zinc y 
cartón, tinacos, mochilas, aparatos 
electrodomésticos”, declaró en Tlalpan, 
Ciudad de México.

En Tlaxiaco, Oaxaca, López Obrador 
advirtió que aunque la campaña va muy 
bien, pidió no confiarse: “Hay que salir a 
votar masivamente, para que no hagan 
trampa”.

Convertir a México en una potencia
Recordó que en el segundo debate dijo 
que “se necesitan de tres elementos para 
convertir a México en una potencia: los 
recursos naturales del país; la gente buena 
y trabajadora que tiene; y lo único que 
falta, pero pronto vamos a lograrlo, un 
buen gobierno”.

López Obrador afirmó que “habrá un plan 
de desarrollo integral para todo el país, 
informaré cuánto se invertirá en 
actividades productivas, infraestructura y 
desarrollo social por pueblo, localidad, 
municipios y cada región. Se le dará 
seguimiento, se evaluará entre todos”.
“Se rescatará al campo del abandono, se 
fijarán precios de garantía para los 
productos del campo, se ayudará a 
ejidatarios, pequeños propietarios, se 
apoyará a agricultores, ganaderos y 
pescadores”.

“Vamos a producir en México lo que 
consumimos, porque actualmente se 
compra en el extranjero lo que se tiene, 
porque ahí están las comisiones, los 
moches”, indicó.

“No se privatizará nada, ni el agua, ni el 
ISSSTE, ni el Seguro, se mejorará los 
servicios, aumentará al doble la pensión 
para los adultos mayores, es decir, serán 
mil 500 pesos mensuales y será universal. 
Se mantendrán los programas sociales y 
los extenderemos”, aseguró.   

El voto es para transformar: 
cambio sí o más de lo mismo: 
AMLO

Vamos por la mayoría; votemos por morena, PT y PES

Por una Política Social para la 
gente y con la gente
México no es un país pobre, es un 
país injusto. La nueva política 
social que propone AMLO buscará 
ser innovadora, democrática, 
incluyente y participativa, 
poniendo en el centro a las 
personas. Será una política que 
considera a los ciudadanos como 
sujetos de derechos y con 
capacidad de generar su propio 
desarrollo desde sus 
comunidades.

Será una política social con y para 
la gente; será integral en el 
territorio y transparente; se 
impulsará con una alianza 
pública, social y privada para 
generar riqueza, bienestar y 
desarrollo sustentable. La política 
social potenciará y fortalecerá 
capacidades productivas, desde la 
riqueza del ser humano y su 
territorio. Con ello se disminuirá 
la pobreza y se terminará con la 
pobreza extrema.

La nueva política social ampliará 
el bienestar a todos los 
mexicanos en condiciones de 
vulnerabilidad.
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México ya despertó: Ahora que México ha 
despertado, que el 
descontento social abarca 
el país entero, la ola por 
el cambio verdadero sigue 
creciendo. Se asemeja 
cada vez más a una bola 
de nieve que conforme 
avanza se hace más 
grande. El cambio ya nadie 
lo detiene.

Esta ola ya nadie la detiene

AMLO
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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.

SÍ A LA PAZ 
CON 

JUSTICIA Y 
DIGNIDAD

INDÍGENAS  
AYÚDANOS  

A CONVENCER A 
10 PERSONAS  

DE VOTAR POR  
AMLO Y 

morena,  
PT Y PES

VOTO MASIVO POR EL CAMBIO VERDADERO

VOTA POR
ESTE 1 DE JULIO
JUNTOS HAREMOS HISTORIA

NUNCA

MÁS
UN MÉXICO
SIN LOS
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