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morena logra avance 
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E l gobierno de Peña y los grupos 
de poder están nerviosos 
porque morena va arriba en 

las preferencias. Sobre todo en el 
Estado de México, donde Delfina 
Gómez, candidata de morena a la 
gubernatura, va adelante.

Por eso arreció la guerra sucia 
para desprestigiar a morena, a 
Andrés Manuel López Obrador y a 
la maestra Delfina.

Cada día funcionarios, 
dirigentes del PRI, PAN, Calderón, 
comentaristas y columnistas 
acusan a AMLO de cualquier cosa. 
Los medios difunden mentiras, 
montajes y versiones de mala fe. 
Son verdaderas estrategias de 
desinformación.

Sin embargo, la gente ya no 
se cree las mentiras fabricadas 
ni las manipulaciones. Y menos 
después de 12 años de campaña 
permanente contra AMLO. Todo 
cae por su propio peso.

Por ejemplo, el 14 de marzo 
de 2017, se difundió el supuesto 
de que López Obrador, en Nueva 
York, le habría gritado “ya cállate” 
a un padre de familia de los 43 
estudiantes desaparecidos en 
Iguala. Hasta distorsionaron el 

audio para darle credibilidad al 
invento. Todos acusaban a López 
Obrador de ofender a las víctimas 
de Ayotzinapa. Pero en el video 
original AMLO le dice “Que le vaya 
bien”. La aclaración casi nadie  
la publicó.

En medio de la polémica, 
López Obrador pidió a los padres 
preguntaran al Ejército y al 
gobierno sobre el paradero de sus 
hijos desaparecidos. Entonces, se 
lanzaron todos contra AMLO, hasta 
Peña, Osorio Chong y el titular 
de la Sedena. Decían que era un 
“ataque” a las fuerzas armadas; 
“una injuria” al Ejército; una “falta 
de respeto” a las instituciones.

López Obrador respondió que 
respetaba a los soldados porque 
“son hijos del pueblo” y dijo que la 
mayoría de ellos había votado por 
él en 2006 y 2012. 

Ese fue un intento más por hacer 
ver a AMLO como intolerante y 
que pelea con todos. Pero ya no les 
funciona. Y ya no saben qué hacer.

La estatura moral de los 
acusadores no les ayuda. Por 
ejemplo, el presidente del PRI, 
Mariano Reza Ochoa, acusa a AMLO 
de “populismo”. Pero con qué 
autoridad habla el señor Reza si es 
dueño de 150 taxis en la Ciudad de 
México; Nuevo León y Puebla. A ver, 
primero que diga qué gobernadores 
populistas le regalaron sus taxis.

Como el modelo económico 
tronó y el sistema político corrupto 

está en crisis, para millones de 
mexicanos AMLO se presenta como 
la opción posible de  un cambio 
verdadero. Por eso lo ataca la 
minoría de siempre que no quiere 
perder sus privilegios. 

La fallida guerra sucia contra morena

morena 
crece

Somos millones  
en todo México

El esfuerzo que militantes y simpatizantes de morena han 
hecho en todo el país, va rindiendo frutos. Casa por casa,  
persona por persona, se han integrado 55 mil comités 
seccionales, 85% de las 68 mil secciones que tiene el país. 

En 14 estados ya se ha cubierto el 100% de las secciones. En 
los comités hay 500 mil mexicanos dispuestos a luchar por 
la transformación nacional, promoviendo y defendiendo el 
voto, organizando a la gente.

Esta estructura nacional de base es un logro que 
trascenderá en el tiempo. Nunca un partido –en tan poco 
tiempo– había logrado construir una organización en todo 
el país y convertirse en una fuerza nacional capaz de 
disputar la presidencia de la República.

Millones de mexicanos ven en morena la oportunidad para 
terminar con el régimen político corrupto y la posibilidad 
de iniciar el camino de un México para todos, incluyente y 
democrático.

Es claro que esta misión es una tarea colectiva, por eso 
morena llama a los mexicanos a unirse a luchar a favor  
de un cambio verdadero. La esperanza es posible en la 
unidad y en la acción. Te invitamos a trabajar –todos 
unidos– por el renacimiento de México. 

85% 

55 mil comités

de 68 mil 
secciones 

electorales
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A ndrés Manuel López Obrador, 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de morena, destacó que 

“el partido está realizando una hazaña 
histórica”. “Se lleva un 85 por ciento de 
avance en el trabajo de organización.  
Ya se integraron 55 mil comités, con 8 
miembros, de las 68 mil secciones 
existentes”, dijo en su intervención  
en el Consejo Nacional, realizado el 
primero de abril de 2017.

En el Consejo Nacional de morena  
se presentó el informe de organización: 
“Nunca en la historia del país un partido 
había logrado una estructura organizativa 
de esas dimensiones”, manifestó con 
entusiasmo López Obrador.

Sobre las elecciones de este año, el 
político tabasqueño señaló que morena 
“tiene posibilidad de ganar en Veracruz, 
Nayarit, Coahuila y Estado de México. 
Está creciendo de manera sorprendente; 
es algo extraordinario, es un fenómeno; 
porque la gente está harta del PRI y del 
PAN”.

En las encuestas en el Estado de 
México, morena está arriba –afirmó– y 

por eso todo el nerviosismo, toda esa 
caravana de funcionarios que visitan al 
Estado de México para hacer campaña.

López Obrador denunció que el 
problema que morena enfrenta “es la 
compra descarada de votos” y lamentó 
que “los partidos políticos tiren el 
presupuesto público, que es dinero  
de todos, para favorecer al PRI y el PAN  
en las elecciones locales”.

En el caso de Veracruz, dijo, el 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
“utiliza el gobierno para favorecer al 
PAN-PRD en Veracruz”.  Hace poco, 
informó, el titular de Obras Públicas del 
gobierno de Yunes, se trasladó a Pánuco 
en un helicóptero del gobierno, para 
tener una reunión con dirigentes  
y candidatos del PAN.

En el Estado de México –cuestionó– 
reparten migajas hasta los secretarios 
del gabinete: Osorio Chong entrega 
actas de nacimiento; José Narro 
certificados de salud; Rosario Robles 
compromisos para vivienda; Aurelio 
Nuño pulseras. Todos están haciendo 
proselitismo con recursos públicos.

Si los funcionarios hacen campaña  
por su partido “no es ilegal”, afirmó, para 
luego advertir: “Lo que es ilegal y un acto 
de corrupción es utilizar el presupuesto 
público y las instituciones para favorecer 
al candidato del PRI”.

Peña y Anaya acordaron ir juntos en  
el Estado de México con dos candidatos:  
Del Mazo y Josefina, por eso no investigan 
a Vázquez Mota por recibir 900 millones 
de pesos para su fundación, lo que fue 
autorizado por Peña Nieto y Luis 
Videgaray.

Rumbo a 2018, López Obrador dijo  
que los integrantes de la mafia del poder 
tienen como candidatos a la esposa de 
Felipe Calderón, Margarita Zavala;  
al presidente del PAN, Ricardo Anaya;  
a Rafael Moreno Valle; a Miguel Ángel 
Osorio Chong; a Aurelio Nuño; a José 
Antonio Meade; a Luis Videgaray; a José 
Narro; y a Miguel Ángel Mancera.

“Todavía no se ponen de acuerdo 
porque no crecen, por eso andan tan 
nerviosos”, les dijo Andrés Manuel López 
Obrador a los consejeros de morena  
de todo el país. 

morena está logrando  
“una hazaña histórica”
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Enero 6, 2017

El 20 de noviembre de 2016,  
en el Congreso celebrado  
en la Ciudad de México, los delegados 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (morena) aprobaron  
la convocatoria abierta a mujeres  
y hombres, pobres y ricos,  
a pobladores del campo y de la ciudad, 
religiosos o libre pensadores, para 
luchar juntos y lograr, por la vía 
pacífica y legal, un cambio de régimen 
y hacer de la honestidad una forma  
de vida y de gobierno.

Llamamos a todos los mexicanos 
a incorporarse a la gran tarea de 
transformación nacional, no solo 
a simpatizantes y a ciudadanos 
independientes sino también  
a los militantes de otros partidos.

El acuerdo político de unidad 
por la prosperidad del pueblo  
y el renacimiento de México  
lo podrán suscribir militantes  
de todos los partidos políticos, 
miembros de organizaciones  
sociales y ciudadanos  
independientes de las 32  
entidades de la República.

El Acuerdo de Unidad Va
La transformación de México es una tarea colectiva. 

Cientos de personas ya han firmado 
el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad 
y el Renacimiento de México en más 
de 10 estados y cada día se suman más.
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2018 La Salida,  
nuevo libro de AMLO 

E
n 2024 la sociedad mexicana tendrá 
un nivel de bienestar y un estado 
de ánimo complemente distinto 

al actual. Esto será fruto de una nueva 
política económica con desarrollo, 
seguridad, fortalecimiento de valores 
culturales, morales y espirituales, afirmó 
el presidente nacional de morena, 
Andrés Manuel López Obrador, durante 
la presentación de su nuevo libro “2018 
La Salida. Decadencia y Renacimiento de 
México”.

Ante centenares de ciudadanos que se 
dieron cita en la plaza de Santo Domingo 
en la Ciudad de México el 30 de enero 
pasado, López Obrador reafirmó que 
la corrupción es el principal problema 
de México y convocó a los mexicanos, 
mujeres y hombres, pobres y ricos, 
del campo y de la ciudad, a construir 
un acuerdo nacional para hacer de la 
honestidad una forma de vida y una 
forma de gobierno.

Expuso que en el libro “explico 
la manera en que el país ha sido 
saqueado y expongo cómo la política 
neoliberal ha originado una profunda 
desigualdad, mayor pobreza, frustración, 
resentimiento, odio y violencia”.

López Obrador sintetizó su propuesta: 
“Gobernar con el ejemplo, desterrar la 
corrupción y tener un plan de austeridad. 
De esta manera se elevará la calidad 
de vida y de trabajo de los mexicanos, 
además se logrará el bienestar del alma”.

López Obrador manifestó que se 
producirán en México las gasolinas que 
se consumen en territorio nacional, 
se tendrán nuevas refinerías, lo que 
disminuirá los precios de los energéticos.

Destacó que el proyecto de nación de 
morena plantea acciones para lograr una 
mejor distribución de la riqueza y del 
ingreso, “en 2024 los trabajadores habrán 
recuperado cuando menos el 20 por 
ciento de su poder adquisitivo, se habrá 
fortalecido el mercado interno, ningún 
mexicano padecerá de hambre y nadie 
vivirá en la pobreza extrema, los adultos 
mayores vivirán con pensiones justas”.

“En 2024, la delincuencia organizada 
estará acotada, bien retirada, para 
entonces predominará la política de 
empleo y bienestar y los jóvenes no 
tendrán necesidad de tomar el camino de 
las conductas antisociales”, precisó.

“Ese es el México del futuro, es el 
México que soñamos y que anhelamos”, 
finalizó su participación.

Por su parte, la escritora Laura Esquivel 
manifestó que el libro de Andrés Manuel 
López Obrador, en muchos modos, es 
y será en el futuro un referente en la 
historia nacional, es una síntesis muy 
precisa de la problemática esencial del 
país y una alternativa de solución, de 
salida como su mismo título lo dice.

Al hacer uso de la voz, el periodista 
Pedro Miguel aseveró que el libro “es el 
marco general, es la propuesta de cambio, 
pero la otra mitad le compete a todos”. 
Consideró que se necesita crear un 
puente entre arriba y abajo, leer el libro, 
subrayar lo que les gusta y llamó a debatir 
el contenido.

Entre los asistentes estaban el padre 
Alejandro Solalinde, el empresario 
Alfonso Romo y a la escritora Elena 
Poniatowska. 

“Ese es el México del futuro,  
es el México que soñamos  
y que anhelamos”
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A ndrés Manuel López Obrador 
presentó una denuncia ante  
la Comisión Interamericana  

de Derechos Humanos (CIDH)  
en Washington D.C., en contra de las 
órdenes emitidas por el presidente  
de Estados Unidos, Donald Trump, 
para construir un muro en la frontera 
con México y perseguir  
a los migrantes en EU.

“Como no está actuando el gobierno 
de México, porque está completamente 
subordinado, sumiso, callado ante la 
prepotencia de Donald Trump, tenemos 
que hacerlo nosotros. Venimos a 
defender los derechos de los paisanos  
y migrantes ”, explicó López Obrador  
en conferencia de prensa.

Confió que la CIDH “se pronuncie  
de conformidad con la ley para brindar 
protección con migrantes ante el acoso 
que se está padeciendo a partir de que 
tomó posesión el presidente Trump, 
que emite estas dos órdenes que son 
violatorias de derechos humanos  
y discriminan”.

En conferencia en The National 
Press Club, López Obrador detalló  
que la denuncia entregada fue 
firmada por 12 mil mexicanos y 
estadounidenses.

Por su parte, el abogado Netzaí 
Sandoval explicó que se pidió a 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos tomar medidas 

AMLO presenta ante la CIDH  
demanda contra Trump

“Vamos a varias ciudades 
de Estados Unidos en defensa 
de los derechos humanos  
de nuestros paisanos y de los 
migrantes del mundo. Esto implica 
nuestra oposición al muro,  
a las deportaciones y a la toma  
de decisiones unilaterales y prepotentes en materia de libre 
comercio”, advirtió el líder de morena, que ya ha visitado las ciudades 
de Los Ángeles, Chicago, Phoenix, El Paso, New York, Laredo,  
San Francisco y Washington.

cautelares. “Se pidió se detengan las 
deportaciones masivas en contra de los 
migrantes mexicanos. Se señaló como 
una violación a derechos humanos 
la política y el discurso de odio del 
gobierno de Estados Unidos”, explicó el 
joven abogado.

Sandoval Ballesteros comentó que el 
discurso de odio de Trump se expresa 
en políticas como la construcción del 
muro fronterizo y las redadas contra 
migrantes, los allanamientos de 
domicilios en busca de migrantes y los 
arrestos basados en criterios racistas. 
La CIDH ha resuelto casos condenando 
las políticas con perfil racial.

La demanda exige respeto al derecho 
a la no discriminación; a los derechos 
de los niños y de la unidad familiar; al 
acceso a la justicia y al debido proceso; 

y al derecho a la propiedad privada  
y al salario de los migrantes.

López Obrador comentó que la 
Comisión Interamericana puede hacer 
recomendaciones a los gobiernos  
y si no hay cambio en la política de 
persecución a mexicanos y a migrantes 
de parte de la administración de 
Donald Trump, el nuevo gobierno 
democrático de México procederá 
legalmente ante la ONU.

“No queremos una relación de 
subordinación porque México es un 
país independiente, libre, no es una 
colonia, ni es un protectorado, México 
no tiene que subordinarse a ningún 
gobierno extranjero, se tiene que hacer 
valer los derechos de los  mexicanos”, 
declaró López Obrador.

“Se tiene que buscar una relación 
respetuosa, de amistad, pero no 
fincada en el uso de la fuerza, sino en la 
cooperación para el desarrollo”, señaló 
el dirigente nacional de morena.

“Los problemas de migración, de 
inseguridad y de violencia, no se 
resuelven con muros, ni con medidas 
coercitivas, la paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia, en su momento, 
vamos a convencer al gobierno de 
Estados Unidos y al presidente del 
Donald Trump, de que lo mejor es 
un buen acuerdo, un entendimiento 
sobre la base de la cooperación para el 
desarrollo”, puntualizó. 

Gira de AMLO  
por Estados Unidos
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Peña Nieto ordenó los gasolinazos; 
PRI y PAN lo apoyaron
En el gobierno de Peña Nieto el precio  

de las gasolinas ha aumentado 50%, a pesar  

de su promesa de acabar con los gasolinazos  

y de que con la reforma energética bajarían  

los precios de gasolinas, electricidad y gas.  

Peña mintió.

En 2017, Peña Nieto ordenó los aumentos  

a las gasolinas, al gas y a la luz; el PRI, PAN, PRD  

y sus aliados votaron a favor de los aumentos  

a los combustibles y a las tarifas eléctricas.  

Ellos son responsables de las mayores alzas  

de los energéticos en los últimos 18 años.

Javier Duarte

morena fue el único partido que 
votó en contra de los aumentos

De 11.37 a 18.28 
pesos por litro

De 10.81 a 16.51 
pesos por litro

 Magna Premium Diésel

53% 60% 56.6%

El salario mínimo solo aumentó 20%

Gasolinas aumentos

De 11.17 a 17.50 
pesos por litro

Tarifas de electricidad subieron entre 
56% y 78% el último año

El gas aumentó 92% el último año

Con Peña Nieto las gasolinas ha subido más de 50%

El nuevo PRI de Peña Nieto

Roberto Borge César Duarte

Prófugo
Acusado de enriquecimiento  
ilícito, delincuencia organizada  
y lavado de dinero.

Prófugo
Acusado de peculado 
enriquecimiento ilícito  
y lavado de dinero.

Investigado
Por venta irregular de terrenos, 
peculado, lavado de dinero 
y enriquecimiento ilícito.

Ex-gobernador Veracruz Ex-gobernador Quintana Roo Ex-gobernador Chihuahua

Este es el  “nuevo PRI” que presumía Peña Nieto
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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.

JUSTICIA PARA 
AYOTZINAPA

Somos más los que queremos  
un cambio verdadero

NO AL GASOLINAZO

¿Cómo puedes contribuir 
a la transformación?
Invita a tus familiares, amigos, 

compañeros de trabajo y vecinos  

a formar un comité de morena.  

El trabajo de los comités es sumar  

y organizar a más ciudadanos, 

promover el voto casa por casa  

y preparar la defensa del voto.

Unidos y organizados por el cambio

morena convoca a todos 
los hombres y mujeres 
libres y conscientes, a 
integrar comités de base 
en todo el país. 

Necesitamos construir  
la organización 
ciudadana que haga 
posible el cambio 
democrático en 2018. 

Juntos hagamos valer  
los derechos del pueblo  
y el cambio que México 
necesita. 

Forma tu comité de base
Tareas de los comités
•	 Los comités trabajan en tareas de difusión, 

concientización, organización ciudadana, 
promoción y defensa del voto.

•	 Afilian a más ciudadanos con visitas 
domiciliarias.

•	 Reparten el periódico Regeneración  
casa por casa.

•	 Difunden las propuestas de morena y las 
convocatorias a organizarse y movilizarse.

•	 Los comités son solidarios con las causas 
justas de la sociedad.

•	 Los comités participan en la vida de la 
comunidad para impulsar la movilización  
y organización de los mexicanos.

•	 Trabajan con la gente para defender  
los derechos, promoviendo el voto por  
el cambio y organizando la defensa  
de la voluntad popular en las casillas.

NUEVO LIBRO 
DE AMLO
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