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EL FRAUDE ELECTORAL,  
UN MONSTRUO QUE  
SE RESISTE A MORIR

En Aguascalientes y Durango, las 
trampas del prian demostraron que 

aún son capaces de adulterar los 
resultados de las elecciones. Hay 

que estar alertas ante los comicios 
de 2023 en Coahuila y el estado  

de México
PÁGINA 3

CON APENAS OCHO AÑOS DE 
EXISTENCIA, MORENA GOBIERNA 

YA 21 ESTADOS DEL PAÍS

Se fundó como una asociación 
civil en 2011; en 2018 ganó la 

presidencia del país; tres años 
después, refrendó su victoria en el 
Congreso. Es sin duda el motor de 

la transformación de México 
PÁGINAS 4 Y 5

LA REFINERÍA DE DOS BOCAS 
FORTALECERÁ NUESTRA 
SOBERANÍA ENERGÉTICA

Con la inauguración de la primera 
fase de la refinería de Dos Bocas y 
la adquisición de la de Deer Park, 
en Estados Unidos, el próximo año 
el país ya no tendrá que importar 

combustible
PÁGINA 6

EN LA ELECCIÓN DE CONGRESISTAS 
NACIONALES PARTICIPARON TRES 

MILLONES DE MORENISTAS

Fue una jornada histórica y pacífica, 
en la que se demostró que cada vez 

más mexicanos quieren  
ser parte activa de la Cuarta 

Transformación
PÁGINA 7

DESCARGA Y LLEVA ADONDE QUIERAS TU REGENERACIÓN DESDE MORENFLIX.MX
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MORENA SE CONSOLIDA,
CRECE LA ESPERANZA
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Morena, la esperanza  
que no deja de crecer

El crecimiento electoral que hemos 
tenido es digno de estudio en univer-
sidades y sorpresa entre periodistas y 
analistas. ¿Y por qué ha sido tan rá-
pido y profundo este crecimiento? 
Simple: porque somos un partido que 
lucha por ideales y principios, y no por 
cargos. 

Además, nuestro líder, Andrés 
Manuel López Obrador, no ha traicio-
nado en ningún momento a quienes 
confiaron en él, ha cumplido sus pro-
mesas de campaña y ha puesto siempre 
al pueblo como eje de su gobierno. 

Hay quienes afirman que la gente 

vota por Morena porque «es el menos 
peor». Esta cantaleta es una gran men-
tira. La gente sabe que Morena es el par-
tido que está transformando al país y 
sabe que representa los intereses no de 
un grupo, o de una camarilla, sino los 
del pueblo entero. 

En el pasado proceso electoral, Morena 
ganó cuatro de las seis gubernaturas en 
disputa. Y en las dos entidades donde 
perdió, los gobiernos locales operaron 
para comprar votos, intimidar a nues-
tros simpatizantes y generar ambientes 
de hostilidad y miedo en la población. 
Incluso esto sucedió también en varias 

A principios de 2018, Morena no 
gobernaba ninguna entidad. Hoy lo 
hace en 21 de los 32 estados del país, 
detenta la Presidencia y encabeza la 

transformación de México.

entidades donde ganamos, pero la fuerza 
de la gente fue mayor a quienes buscaron 
descarrilarnos. 

Ante estos triunfos electorales, la 
responsabilidad de Morena crece. Los 
mexicanos saben que Morena es distin-
to, que a nuestro partido lo guían prin-
cipios como la honestidad, la justicia y 
la igualdad. Por eso no podemos, por 
ningún motivo, traicionar a la gente que 
ha confiado en nosotros. Los morenistas 
que gobernarán saben de la responsa-
bilidad tan alta que tienen y no defrau-
darán a la gente. 

Morena no sólo es un organismo polí-
tico, sino también un movimiento, y re-
presenta no a un pequeño grupo, sino a 
millones de personas. Por eso, nuestro 
partido se tiene que abrir ante miles y 
miles de personas que quieren contribuir 
a la Cuarta Transformación. Son bienve-
nidos quienes busquen cambiar el país, 
quienes tengan como fin la transforma-
ción de nuestra patria y vivir en un país 

donde el bienestar de la gente se ponga 
como el fin último. 

No podemos cerrarnos. Por eso es-
tamos en un proceso de renovación en 
el que la gente acudirá a Morena para 
contribuir a la Cuarta Transformación. 

Debe quedar claro que nuestro parti-
do no es como los demás, que aquí no se 
viene a ocupar cargos, sino a transfor-
mar el país. Quien busque enriquecerse 
se vaya a otro lado. Aquí en Morena los 
principios sí valen, y los encargos son 
eso, encargos que deben beneficiar al 
pueblo y no a unos cuantos. 

Morena es la esperanza de México, y 
lo seguirá siendo. Entre todos estamos 
no sólo haciendo historia, sino trans-
formando de raíz a la nación.

Por eso luchamos. Por eso estamos aquí. 
Vamos a seguir ganando y vamos a 

seguir transformando. Porque somos 
la Cuarta Transformación y porque, 
por ningún motivo, le podemos fallar 
al pueblo. 

PEDRO MIGUEL

En los procesos electorales que 
culminaron el pasado 5 de ju-
nio, Morena registró un avance 
espectacular en Aguascalientes 

y Durango, entidades que han estado 
dominadas por el conservadurismo y 
la derecha. Las campañas de Nora Ru-
valcaba y Marina Vitela lograron co-
municar a amplios sectores de la 
población la necesidad de desplazar a 
la mafia prianista que gobierna desde 
siempre esos estados y de ponerlos en 
sintonía con la transformación que tie-
ne lugar en el país. Como ocurrió en 
las otras entidades cuyas gubernaturas 
estuvieron en juego, el prian desplegó 
su panoplia tradicional de recursos 
fraudulentos para distorsionar la vo-
luntad ciudadana.

Tales empeños fueron particularmen-
te intensos en Aguascalientes, Durango 
y Tamaulipas. Hubo desde compra ma-
siva de votos hasta acciones represivas 
en contra de brigadistas de Morena y 
observadores electorales, pasando por 
ruidosas campañas en los medios lea-
les a los gobernadores salientes para 
desvirtuar y desacreditar a los candi-
datos de la Cuarta Transformación. 
En estas entidades tuvieron lugar de-
tenciones y allanamientos ilegales. En 
Aguascalientes se documentó además 
el robo de urnas; en diversos distritos 
de Tamaulipas se documentó la induc-
ción de sufragios a favor del aspirante 
César Truko Verástegui, respaldado por 
Francisco García Cabeza de Vaca, me-
diante códigos numéricos que les eran 
previamente proporcionados a los vo-
tantes y que éstos debían escribir en la 
boleta para poder cobrar el dinero que 
les ofrecieron.

Esas actividades delictivas fueron 
permitidas por las autoridades elec-
torales locales y también, desde luego, 
por el Instituto Nacional Electoral, el 
cual volvió a mostrar en los recientes 
comicios estatales su parcialidad a fa-
vor de Va por México, la alianza elec-
toral de las derechas que patrocina el 
magnate Claudio X. González.

No puede pasarse por alto que en 
Durango y Aguascalientes las irregu-
laridades incidieron en los resultados 
finales de la elección y que, de no ha-
berse perpetrado maniobras fraudulen-
tas, tales resultados habrían podido ser 
diferentes. 

En Tamaulipas, en cambio, el traba-
jo de la militancia morenista se conju-
gó en forma positiva con el hartazgo 
ciudadano mayúsculo en contra del 
gobierno de García Cabeza de Vaca  
—quien enfrenta acusaciones penales 
por delitos graves, como lavado de di-
nero— y ambos factores confluyeron en 
una votación tan copiosa para el ahora 
gobernador electo Américo Villarreal 
que no pudo ser neutralizada por los 
mecanismos tradicionales de la defrau-
dación electoral.

Dos lecciones deben extraerse de esos 
tres procesos electorales: el primero es 
que el monstruo del fraude está vivo en 
diversos estados y que aún es capaz de 

PARA EVITAR MÁS 
TRAMPAS, LA REFORMA 
ELECTORAL ¡VA!
El presidente amlo envió hace 
unas semanas una reforma 
electoral al Congreso, con 
la cual se busca garantizar 
que el pueblo sea el que 
realmente mande.  
Entre las propuestas, están: 

El pueblo elegirá 
a las autoridades 
electorales para que 

éstas representen realmente 
el espíritu de la democracia y 
no a grupos de poder, que son 
quienes hoy las eligen. 

Se reducirá el número 
de legisladores 
federales y locales y el 
de senadores.

Se eliminará el 
financiamiento a los 
partidos políticos. 

La revocación 
de mandato 
será vinculante 

si se alcanza el 33% de la 
participación ciudadana, y no el 
40%, como ahora es.

Se ahorrarán más de 
50 mil millones de 
pesos al año.

Se implantará  
el voto electrónico.

Los partidos de oposición no 
quieren aprobar esta reforma 
porque están en contra de que 
se consolide la democracia en 
nuestro país.

El monstruo del 
fraude electoral 
sigue vivo
No puede pasarse por alto que en Durango y 
Aguascalientes las diversas irregularidades cometidas por 
la derecha, el conservadurismo y el ine incidieron en los 
resultados finales de la elección

adulterar los resultados de una elección 
y de burlar el sentido de la voluntad po-
pular. Ello resulta particularmente rele-
vante de cara a los comicios que tendrán 
lugar en 2023 para renovar las guberna-
turas de Coahuila y del estado de México.

El otro dato relevante es la confirmación 

de que la Cuarta Transformación nece-
sita ganar las elecciones por goliza o ge-
nerar tsunamis de votos, como el que se 
logró en 2018, para remontar y neutra-
lizar a las fuerzas de la reacción oligár-
quica y neoliberal que aún permanece 
atrincherada en algunas entidades. 

Cartón: Mayo Monero

Foto: Cortesía Diana García

El ine persigue 
a Morena
El Instituto Nacional Electoral or-
denó a los liderazgos de Morena 
se abstengan de participar, convo-
car y organizar eventos públicos 
con la militancia.

Esta decisión insólita, que ja-
más se aplicó a otros organismos 
políticos, violenta los derechos ci-
viles de reunión, asociación, ma-
nifestación y difusión de ideas. 
Además, evidencia que quienes 
dominan actualmente al ine re-
presentan no los valores de la de-
mocracia, sino los intereses del 
viejo régimen autoritario que se 
niega a morir.

No permitiremos que se vulne-
ren nuestros derechos políticos y 
seguiremos luchando con arrojo y 
convicción por el bien del pueblo.
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BLANCA JUÁREZ

Morena fue fundada como asocia-
ción civil en 2011 por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y por miles de mexica-

nos cansados de la corrupción y de los gobier-
nos neoliberales del prian. 

Desde entonces, sin dejar de ser un movi-
miento para despertar las conciencias de la 
gente, nos transformamos en 2014 también 
en un partido político. Porque eso somos: un 
movimiento y un partido. 

Las primeras elecciones en las que parti-
cipamos fueron las de 2015. Apenas íbamos 
surgiendo como partido, pero obtuvimos el 8 
por ciento de la votación total y nos conver-
timos en la cuarta fuerza política nacional. 
Comenzamos con 35 diputaciones federales 
y terminamos la 63 Legislatura con 50. 

De 2018 a la fecha hemos ganado la 
Presidencia de la República y 21 de las 32 en-
tidades federativas. Mantenemos mayoría en 
la Cámara de Diputados y en el Senado

Es muy claro: la gente confía en Morena por-
que Morena representa los intereses del pueblo. 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
ESTÁ LLEGANDO A TODO EL PAÍS

MORENA ES EQUIDAD DE GÉNERO
Este año el país tendrá por primera vez ocho mujeres 
gobernadoras; siete de ellas son de Morena:

POBLACIÓN GOBERNADA

Con los resultados del pasado 5 de junio, 
Morena pasó de gobernar a nivel estatal a  
58 millones 462 mil personas a más de  
71 millones 63 mil

Morena tiene la mayoría en 
19 Congresos estatales, ya 

sea solo o con partidos aliados:

AVANCES DE MORENA  
EN LAS ELECCIONES  
DEL 5 DE JUNIO DE 2022

HIDALGO

	◆ Gubernatura 
	◆ Más de 653 mil votos a Morena 
(62%)

Es la primera vez que en Hidal-
go habrá un gobierno de alter-
nancia. El pueblo hidalguense se 
organizó para defender el triunfo 
del proyecto alternativo de na-
ción que propuso Morena con su 
candidato Julio Menchaca.

QUINTANA ROO

	◆ Gubernatura y 15 diputaciones 
	◆ Casi 310 mil votos (56%)

De la mano de Mara Lezama, 
la Cuarta Transformación ganó 
contundentemente en esta enti-
dad. Además de la gubernatura, 
el pueblo votó y decidió que 14 
de las 15 diputaciones de mayo-
ría relativa también fueran para 
los candidatos de Morena. 

TAMAULIPAS

	◆ Gubernatura 
	◆ Más de 731 mil votos (50%)

Américo Villarreal y los ciudada-
nos hicieron historia. A pesar de 
la violencia ejercida por el go-
bernador panista durante todo 
el proceso electoral, Morena ga-
nó y gobernará con honestidad y 
justicia al pueblo de Tamaulipas, 
que ha pasado por tantos proble-
mas con los gobiernos del prian. 

DURANGO

	◆ Gubernatura y 39 municipios

Morena logró ganar en 13 mu-
nicipios. Durante las elecciones 
se pudieron documentar levan-
tones de al menos 120 militan-
tes y simpatizantes de nuestro 
movimiento. Todo para evitar el 
triunfo de Marina Vitela, nuestra 
candidata. 

OAXACA

	◆ Gubernatura 
	◆ Más de 696 mil votos (61%) 

La Cuarta Transformación llegó a 
Oaxaca de la mano de Salomón 
Jara y su equipo. Para Morena 
es muy importante esta entidad: 
desterraremos la pobreza y las 
desigualdades. 

AGUASCALIENTES 

	◆ Gubernatura 

La jornada electoral fue violen-
ta, con al menos 25 detenciones 
arbitrarias, agresiones físicas e 
intimidaciones a legisladores 
locales, militantes y simpatizan-
tes de Morena que apoyaban a la 
candidata Nora Ruvalcaba. Hay 
señalamientos de un gigantesco 
fraude electoral del pan.

	◆ Marina del Pilar Ávila,  
Baja California
	◆ Layda Sansores, Campeche 
	◆ Claudia Sheinbaum, cdmx 

	◆ Indira Vizcaíno, Colima 
	◆ Evelyn Salgado, Guerrero 
	◆ Mara Lezama, Quintana Roo 
	◆ Lorena Cuéllar, Tlaxcala

	◆ Baja California
	◆ Baja California Sur
	◆ Campeche
	◆ Chiapas
	◆ Ciudad de México
	◆ Colima
	◆ Guerrero
	◆ Hidalgo
	◆ Michoacán
	◆ Nayarit

	◆ Oaxaca
	◆ Puebla
	◆ Sinaloa
	◆ Sonora
	◆ Tabasco
	◆ Tlaxcala
	◆ Veracruz
	◆ Quintana Roo

2018

2019

2021

2022

ESTADOS GOBERNADOS POR MORENA

1. Chiapas  
Rutilio Escandón Cadenas

2. Ciudad de México 
Claudia Sheinbaum Pardo

3. Morelos 
Cuauhtémoc Blanco Bravo

4. Veracruz  
Cuitláhuac García Jiménez

6. Baja California 
Marina del Pilar Ávila 
Olmeda

7. Baja California Sur  
Víctor Manuel Castro 
Cosío

8. Campeche 
Layda Sansores

9. Colima  
Indira Vizcaíno Silva

10. Guerrero 
Evelyn Salgado Pineda

11. Michoacán 
Alfredo Ramírez Bedolla

12. Nayarit 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero

13. Sinaloa 
Rubén Rocha Moya

14. Sonora 
Alfonso Durazo Montaño

15. Tabasco 
Carlos Manuel Merino 
Campos (interino)

16. Tlaxcala 
Lorena Cuéllar Cisneros

17. Zacatecas 
David Monreal Ávila

5. Puebla 
Luis Miguel Barbosa Huerta

6. Baja California 
Jaime Bonilla

18. Hidalgo 
Julio Menchaca

19. Oaxaca 
Salomón Jara

20. Tamaulipas 
Américo Villarreal

21. Quintana Roo 
Mara Lezama

MORENA AVANZA; EL PRIAN SE 
DESMORONA
En resumen, Morena ha tenido un avance meteórico en 
pocos años. Esto queda muy claro si vemos el caso de las 
gubernaturas en el mapa de nuestro país:

 Morena, 0  Morena, 21
	 pan, 12 pan, 5
	 pri, 14 pri, 3
	 prd, 4 0
	 pvem, 1 pvem, 1
	 mc,	0	 mc, 2
 Independiente, 1 0

Gubernaturas antes de las 
elecciones de 2018

Gubernaturas  
en 2022

1

8

212

3

4

5

6

7

9

10

19
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12

13

14

17 20

15

16

18

Gubernaturas ganadas por la 4T 
en jornadas electorales

Gubernaturas ganadas en elecciones 
previas

En 2023 se celebrarán elecciones en Coahuila y el estado 
de México, y Morena tiene altas posibilidades de ganar. 
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que los grandes
medios callan

JUAN CARLOS AGUILAR

En 2018, cuando Morena ganó la 
Presidencia de México con An-
drés Manuel López Obrador, no 
sólo se logró la alternancia polí-

tica, sino algo más trascendente: una 
transformación de raíz donde las viejas 
prácticas del pasado —ancladas en la 
corrupción— por fin se eliminaron.

Así ha ocurrido en la administración 
de López Obrador y en cada uno de los 
gobiernos estatales y municipales de 
Morena. A la fecha, muchos han sido 
los logros de la Cuarta Transformación, 
pese a que la oposición se niegue a reco-
nocerlos. Aquí les recordamos algunos 
de los más importantes.

	◆ Más de 23 millones de familias son 
beneficiadas con algún programa social.

	◆ Se han otorgado 11 millones de 
becas para alumnos de todos los 
niveles escolares.

	◆ Se elevó a rango constitucional la 
pensión universal para adultos 
mayores y las becas para jóvenes y 
personas con discapacidad.

Cuéntale a tus vecinos los 
avances que ha logrado la 
Cuarta Transformación 
 
 
No dejes que los medios 
silencien las buenas noticias

JUAN CARLOS AGUILAR

El pasado 1 de julio, el presidente An-
drés Manuel López Obrador inauguró 
en tiempo y forma una de las obras 
emblemáticas de su gobierno: la Refi-
nería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, 
Tabasco. Con ella, México podrá al-
canzar la autosuficiencia en la produc-
ción de gasolinas y diésel y recuperar 
la soberanía energética que en el pasa-
do gobiernos neoliberales entregaron 
a manos llenas a empresas extranjeras.

Éstos son algunos datos importantes 
sobre Dos Bocas: 

	◆ En 2023 producirá 340 mil barriles 
diarios de petróleo crudo, lo que la 
hace una refinería de gran capaci-
dad; el promedio en el mundo es de 
180 mil barriles por día.

	◆ De esta producción se obtendrán 
diariamente 170 mil barriles de gaso-
lina y 120 mil barriles de diésel. 

	◆ La refinería Olmeca cubrirá 25% de 
la demanda de gasolinas y diésel que 
se necesita en todo el país.  

	◆ Cuenta con una capacidad de alma-
cenamiento de 15 millones de barri-
les y produce su propia electricidad.

	◆ Las instalaciones tienen una ex-
tensión de 586 hectáreas y se lo-
calizan en una región estratégica, 
donde se obtiene el 80% del crudo 
mexicano.

	◆ Su construcción ha generado más 
de 35 mil empleos directos y 230 mil 
indirectos.

	◆ La infraestructura de la refinería se 
ha construido en sólo dos años.

	◆ Tan sólo para su cimentación se uti-
lizaron 969 mil metros cúbicos de 
concreto (equivalente a 23 estadios 
Azteca) y 74 mil toneladas de varilla 
(equivalente al acero de 10 torres 
Eiffel). 

	◆ Desde 1979 Pemex no construía una 
refinería. 

	◆ Se trata de la octava refinería de Pe-
mex, luego de que el gobierno fede-
ral adquirió la refinería Deer Park en 
Texas, Estados Unidos. 

Inauguran Dos Bocas: nuestra 
soberanía energética se fortalece

Los 
logros de México

	◆ Después de años de estancamiento  
el salario mínimo se ha 
incrementado, y en tres años  
ha subido más del 60%. 

	◆ La corrupción es ahora un delito 
grave.

	◆ Los legisladores de Morena lograron, 
con la modificación a la Ley  
Minera, nacionalizar el litio.  
Este material es exclusivamente de  
los mexicanos. 

	◆ Sembrando Vida, el programa 
agroforestal más grande del mundo, 
da empleo a 430 mil personas de 20 
estados del país.    

	◆ Toda la población tiene garantizado 
el acceso gratuito a la salud y a 
medicamentos, con la creación del 
Instituto de Salud para el Bienestar.

	◆ En tiempo récord y sin corrupción, se 
entregó el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles. 

	◆ El peso mexicano es la moneda 
más estable frente al dólar en 2022. 
Incluso, se ha fortalecido con respecto 
a otras monedas como el euro, el yen 
y la libra.

	◆ El homicidio doloso mantiene una 
tendencia a la baja. Durante el primer 
semestre de 2022 ha disminuido  
13.4 % en comparación con el 
máximo histórico de 2018. 

	◆ También se han reducido los delitos 
fiscales (-19.9 %) y los delitos contra 
la salud (-21 %) con respecto al año 
pasado. 

	◆ Las grandes empresas hoy pagan 
impuestos. 

RENATA TURRENT

El pri y el pan son lo mismo. Desde ha-
ce muchos años siguen el mismo pro-
yecto político, en el que es lo que menos 
les importa. En 2000, con el triunfo de 
Vicente Fox y la frustrada alternancia, 
se pensó que habría un cambio radical, 
pero en realidad lo que sucedió es que 
se consolidó la alianza perversa entre el 
tricolor y los albiazules.  

Desde 2000 ha quedado muy claro 
que el pri y el pan actúan en conjunto 

para perjudicar al pueblo y beneficiar a 
una elite corrupta y ladrona. 

Su alianza ahora se llama Va por 
México, y aunque ellos pensaban que 
uniéndose electoralmente serían in-
vencibles, la verdad es que les ha dado 
pocos resultados. Y es que, ¿cómo va a 
confiar la gente en tres partidos polí-
ticos que han traicionado y saqueado 
a México? 

La oposición ha sido incapaz de 
formular un proyecto de nación y se 
ha dedicado a votar en contra de las 

iniciativas que velan por el bienestar de 
la mayoría del país. Por ejemplo, em-
prendió una lucha terrible para impedir 
que los programas sociales se elevaran 
a rango constitucional, es decir, que no 
los pueda quitar un futuro gobernante 
que esté alejado del pueblo. 

Más recientemente, estuvieron en 
contra de la reforma eléctrica y de la 
ley minera, iniciativas que buscaban ga-
rantizar la electricidad como derecho 
humano y la propiedad del litio como 
un bien de la nación.

Aunado a la falta de proyecto y al des-
precio por el pueblo, el dirigente nacio-
nal del pri Alejandro Moreno, Alito, 

está envuelto en escándalos gravísimos 
de corrupción. Se ha hecho público que 
ha practicado operaciones electorales 
ilegales, que ha acosado a periodistas 
y que ha chantajeado a empresarios. 
Además, todo indica que se ha enrique-
cido de forma grotesca gracias a los car-
gos que ha ocupado. 

La oposición está perdida, sin rumbo, 
corroída por la corrupción y el odio, im-
posibilitada para crear un proyecto de 
nación. Sus liderazgos están envueltos 
en escándalos y la gente no los quiere. 
Mientras tanto, Morena sigue avanzan-
do para construir un país más justo, so-
berano y pacífico. 

Foto: Tomada de Presidencia

Fotos: Tonatiuh Barranco

DIEGO HERNÁNDEZ

Morena es un instrumento 
del pueblo para la trans-
formación de México. Ob-
tuvimos nuestro registro 

como partido político hace ocho años. 
De esa fecha hasta ahora, y gracias a la 
unidad y a la organización de nuestra 
militancia y de nuestros simpatizantes, 
hemos logrado un crecimiento extraor-

dinario. Hasta nos hemos consolidado 
como el partido más importante en 
América Latina.

En estos años ganamos la Presidencia 
de México de la mano de nuestro lí-
der Andrés Manuel López Obrador. 
Triunfamos en 22 de los 32 estados de 
la República; tenemos la mayoría en el 
Congreso de la Unión y en los Congresos 
estatales; además, gobernamos la mayo-
ría de los municipios en todo el país.

Este momento histórico nos obliga 
a realizar, de la mano del pueblo de 
México, un proceso interno democráti-
co, basado en la participación inclusiva 
de todos los militantes y simpatizantes 
de nuestro movimiento.

El reto que tenemos es titánico, pero 
necesario para trabajar unidos y orga-
nizados por un solo proyecto de nación: 
dar continuidad y profundizar la trans- 
formación de México.

Los conservadores quieren recuperar 
sus privilegios, y para ello se están rea-
grupando con el objetivo de frenar nues-
tro proyecto de nación y deslegitimar 
nuestra lucha. Pero siguen sin entender 
que el pueblo ya despertó y que cada día 
estamos más unidos y organizados para 
enfrentarlos y derrotarlos pacífica y de-
mocráticamente en las urnas.

¡Viva la Cuarta Transformación! 
¡Viva México! 

MORENA CRECE  
Y SE RENUEVA

REDACCIÓN

Fue un hecho de verdad histórico: más 
de 3 millones de mexicanos votaron el 
30 y 31 de julio en los 300 distritos elec-
torales para seleccionar a los 3 mil con-
gresistas nacionales de nuestro partido. 
Esta participación muestra que cada vez 
más gente quiere ser parte activa de la 
Cuarta Transformación.

La derecha y sus voceros se han volca-
do para atacar al proceso, y tratan cíni-
camente de convencer a la población de 
que la elección fue un cochinero. Nada 
más alejado de la realidad.

Las irregularidades fueron muy po-
cas y no generalizadas, y se van a cas-
tigar de forma ejemplar. En la elección 
se instalaron 553 centros de votación, y 
sólo en 19 hubo irregularidades graves. 

Esto es un porcentaje bajísimo, menos 
del 3.5%, casi igual al que suele haber en 
las elecciones federales, organizadas por 
el Instituto Nacional Electoral.

La brutal campaña que ha empren-
dido la derecha para desprestigiar es-
te proceso interno no debe empañar 
el hecho de que Morena se fortale-
ce y que cada vez son más las per-
sonas convencidas de que la Cuarta 
Transformación está cambiando de 
raíz a nuestro país.

Somos un partido plural, que tiene 
como objetivo lograr el bienestar de to-
dos los mexicanos. Y sí, en una época 
donde los partidos políticos están en 
crisis y son rechazados por la ciudada-
nía, Morena posee un padrón de más de 
3 millones de militantes comprometi-
dos con la transformación de México. 

Tres millones de morenistas 
participaron en la elección  
de congresistas nacionales

La oposición, en caída libre

El 17 y el 18 de septiembre se celebrará el iii Congreso 
Nacional Ordinario de nuestro partido, donde se renovará 
el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, con 
excepción de la Secretaría General y la Presidencia
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¿Has caminado casa por casa 
repartiendo el periódico Regeneración? 

¿Has recibido alguno? 
Cuéntanos cómo fue y compártenos  

una foto

¡Regeneración somos todos!

 regeneracion@morena.si
  Periódico Regeneración

  @P_Regeneracion

Nuestro país ya no se somete 
a los intereses de Estados 
Unidos, sino que pone como 
eje central la soberanía de los 
pueblos y la dignidad de los 
países latinoamericanos

REDACCIÓN

Estados Unidos, después de la Se-
gunda Guerra Mundial, creó, 
impulsó y ha sostenido organis-
mos que tienen como función la 

vigilancia y la injerencia en otros países. 
Todos con la bandera de la libertad y la 
democracia.

El primero de estos organismos es el 
Instituto del Hemisferio Occidental para 
la Cooperación en Seguridad (antes co-
nocido como Escuela de las Américas), 
el cual fue fundado en 1946 con el nom-
bre de Centro de Entrenamiento para 
Latinoamérica-División Tierra. Se ubi-
có en Panamá hasta 1984 (en ese año se 
trasladó a Columbus, Georgia, Estados 
Unidos). En dicha institución se han en-
trenado miles de militares y policías de 
países de América Latina, con el obje-
tivo de controlar las fuerzas armadas de 
dichas naciones y, con ello, garantizar 
los intereses económicos y políticos de 
Estados Unidos. 

El segundo organismo es la Agencia 
Central de Inteligencia, creada en 
1947 como un organismo de inteli-
gencia. Tuvo como objetivo inicial el 
combate a la Unión Soviética y a to-
do brote comunista en el mundo. Hoy 
espía y sabotea a gobiernos o grupos 
que incomodan a Estados Unidos. 
Actúa la mayoría de las veces fuera 
de le ley. 

El tercero es la Organización de 
Estados Americanos (oea), creada en 
1948 como foro de «diálogo multilate-
ral», que supuestamente buscaba la uni-
dad continental (panamericanismo). 
En realidad, la oea es otro frente de 
ataque ideológico y político contra los 
países de América Latina que no quie-
ran obedecer los designios de Estados 
Unidos. 

CON AMLO, MÉXICO RECUPERA 
LIDERAZGO EN AMÉRICA LATINA

México, durante buena parte del si-
glo xx, tuvo una postura de dignidad 
ante la oea. Por ejemplo, en 1962, ésta 
expulsó a Cuba y, nuestro país, lleno de 
decoro, protestó ante la medida y votó 
en contra de ella.  

Desgraciadamente, con los gobiernos 
neoliberales, México comenzó a obede-
cer lo que ordenara la oea. Sin embargo, 
con la llegada de Andrés Manuel López 

Obrador a la Presidencia, nuestro país 
recuperó el liderazgo que había perdido.

En junio pasado, el presidente se negó 
con firmeza a asistir a la Cumbre de las 
Américas en Los Ángeles si la oea no 
invitaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
Nuestro mandatario dijo que si esa orga-
nización era realmente de toda América 
todos los estados debían acudir, sin im-
portar la ideología de sus gobiernos. 

Con esta decisión de nuestro presi-
dente —que fue criticada por la opo-
sición— se ejemplifica el liderazgo que 
nuestro país ha recuperado. México 
ya no ve por los intereses de Estados 
Unidos, sino que pone como eje central 
la soberanía de los pueblos y la dignidad 
de los países de América Latina.

Como mexicanos, debemos estar or-
gullosos de eso.  

Cartón: Antonio Rodríguez
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