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Unidad para 
transformar  
a México
La crisis de México se profundiza y crece la 
indignación ciudadana por la corrupción de la 
clase gobernante y la política económica que 
sólo beneficia a unos cuantos. Es urgente acabar 
con la injusticia hecha gobierno y que lleva al 
país a mayor pobreza, inseguridad y violencia. 

Somos más los mexicanos que queremos un 
cambio, pero necesitamos unirnos para lograr 
la mayoría ciudadana que haga posible la 
transformación democrática de México.

morena es la única fuerza de oposición al sistema 
y crece cada día como alternativa electoral. Por 
eso morena convoca y abre sus puertas a 
hombres y mujeres de buena voluntad para 
sumarse al movimiento por el cambio 
verdadero.

Hagamos historia juntos, es una lucha 
trascendente. Tomemos el destino de Nayarit en 
nuestras manos; es con todos y entre todos. Es por 
México y por nuestros hijos. Manos a la obra.  

No vendas tu voto
El Fisgón

morena encabeza 
las preferencias  
a nivel nacional

morena es ya la primera fuerza política nacional, 
según todas las encuestas publicadas.

M iguel Ángel Navarro Quintero nació el 11 de 
enero de 1951, en el seno de una familia 
humilde del poblado Francisco I. Madero, 

en Tepic, Nayarit. Ni un año tenía cuando falleció 
su padre, un conductor. Su madre era costurera y 
se hizo cargo de sus seis hijos y de su educación.

Miguel Ángel estudió primaria y secundaria en 
Tepic. Después migró a la Ciudad de México y cursó 
el bachillerato en una vocacional del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

En 1975 obtuvo el título de Médico Cirujano por 
la Escuela Superior de Medicina del IPN. Se graduó 
en la especialidad en Ginecología y Obstetricia en 
el Centro Médico “20 de noviembre” del Instituto de 
Seguridad  y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Se desempeñó como presidente nacional de 
Médicos Residentes y prestó sus servicios en la 
Secretaría de Salud y Asistencia y en el ISSSTE.

En la administración pública ha tenido diversas 
responsabilidades. Ha sido el más joven director 
del Hospital “Aquiles Calles Ramírez” del ISSSTE en 
Tepic. Posteriormente fue designado delegado 

estatal del ISSSTE en Nayarit. Como secretario de 
Salud de Nayarit logró la cobertura universal de 
vacunación y construyó importante 
infraestructura hospitalaria. También fue delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Chiapas.

Miguel Ángel tiene gran reconocimiento 
profesional. Fue por más de 25 años maestro en las 
escuelas de Medicina y Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

En el ámbito político Miguel Ángel Navarro fue 
elegido diputado federal por el III Distrito de Tepic 
en 1997. Después fue elegido senador de la 
República por Nayarit (2000-2006). En la LX 
Legislatura, como diputado federal fue presidente 
de la Comisión de Seguridad Social del Congreso de 
la Unión hasta 2009.

Como legislador destacó su trabajo a favor del 
“Seguro Popular” y la aprobación del programa de 
apoyo económico para las personas de 70 años y 
más.

En su compromiso social promueve la 
participación democrática y el bienestar común. 

¿Quién es el doctor  
Miguel Ángel Navarro?

QUE NO COMPREN  
TU VOTO 
NO VENDAS  
TU FUTURO
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E n unos se puede empezar a 
hacer historia en Nayarit, una 
historia nueva, historia 

moderna; ya no la historia de 
injusticias, de antidemocracia, de 
corrupción. Un Nayarit nuevo donde 
lo principal sea la justicia, el 
humanismo, la verdadera democracia, 
con gobiernos del pueblo y para el 
pueblo, con el distintivo de la 
honestidad”, declaró Andrés Manuel 
López Obrador durante su recorrido 
por Nayarit expuso.

López Obrador explicó que hay 
dos tiempos históricos en morena: 
triunfar y transformar al país.

Acompañado de Miguel Ángel 
Navarro, candidato de morena al 
gobierno de Nayarit, López Obrador 
sostuvo que los ciudadanos tienen 
que acabar con la corrupción y eso 
es lo que permitirá sacar adelante al 
país y al pueblo de México. Explicó 
que la contienda del 4 de junio será 
de la dignidad contra el dinero.

El líder nacional de morena llamó 
al pueblo nayarita a no vender sus 

votos, porque solo les entregan 
migajas al pueblo: “Por eso pueden 
actuar con prepotencia y decir esa 
balandronada de que si el PRI se 
mantuvo 70 años en el poder, por 
qué no nosotros 140; imagínense es 
un insulto a la inteligencia y a la 
dignidad del pueblo de Nayarit”.

Sostuvo que al triunfo de morena 
en la entidad se terminará con la 
corrupción, se sacará al pueblo de la 
pobreza, habrá apoyo de manera 
directa a los productores del maíz, 
frijol, ganadores, se apoyará a todos 
los que trabajan la tierra.

No es aceptable lo que sucede en 
México, aseguró López Obrador, 
“están enfrentando la violencia con la 
violencia, quieren apagar el fuego con 
el fuego, pero nada más producen 
más sufrimiento”. La violencia y la 
inseguridad se desataron en el país 
porque se abandonó al pueblo y al 
campo, se dejó de crear empleos; se 
olvidaron de los jóvenes que no tienen 
posibilidad de trabajo ni de estudio 
denunció.

Se necesita una renovación de la 
vida pública de México. La propuesta 
de morena, dijo, es cortar de tajo 
con la corrupción. Rechazó la 
declaración de Peña Nieto que la 
corrupción es parte de la cultura de 
México. “La principal corrupción se 
da de arriba para abajo y vamos a 
acabar con la inmoralidad de los 
gobernantes”.

Al triunfo de morena, afirmó 
López Obrador, “se rescatará al 
campo del abandono y ya nadie se 
va a tener que ir por necesidad a 
buscarse la vida a otras partes. El 
mexicano va a poder trabajar donde 
nació, se garantizará el derecho al 
trabajo, a la educación gratuita y de 
calidad”.

El proyecto de morena es el de la 
gente: Miguel Ángel Navarro 
El candidato de morena al gobierno 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
indicó que en Nayarit hay dos 
proyectos definidos: “el de la 
dinastía política, donde el padre fue 

gobernador, la madre quiso ser, el 
primo y el hijo quiere ser 
gobernador; de los que creen que 
Nayarit es una empresa más de 
propiedad. Y por el otro lado, 
morena que apuesta a un proyecto 
social y con el pueblo.

Navarro cuestionó a los políticos 
que “ofrecen láminas, enseres 
necesarios, dinero, animales, para 
comprar la voluntad de la gente que 
no tienen ni para comer”.

El doctor Navarro planteó que el 
país se juega la última carta: “o 
salimos y encontramos la justicia 
para todos o estamos construyendo 
la nueva etapa de los esclavos del 
siglo 21, donde muy pocos se 
apoderan de la riqueza de muchos 
que están sufrirán en la miseria”.

Navarro pidió el apoyo de los 
ciudadanos: “Si votan por morena 
habrá un gobernador humilde y para 
la gente, saldremos adelante. Vamos 
a ganar”. 

Una nueva historia 
puede comenzar en 
Nayarit: AMLO
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El 20 de noviembre de 2016, en el Congreso celebrado en la Ciudad  
de México, los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional 

(morena) aprobamos 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.

Nuestros adversarios están en las cúpulas de poder económico y político 
 y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo no tenemos 
diferencias con nadie; el problema está arriba. En realidad, son muy pocos 
los que oprimen a muchos. En la base y en las clases medias hay un 
profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer 
una auténtica democracia. 

Aun cuando antes de las elecciones presidenciales se dará a conocer  
el Nuevo Proyecto de Nación 2018-2024, adelantamos que la propuesta  
se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir  
la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo que se ahorre para 
financiar el desarrollo del país.

Con esta nueva forma de hacer política, se logrará el bienestar  
material y el bienestar del alma para la felicidad de todos.

Entorno a estos ideales nos cohesionaremos las fuerzas  
progresistas y democráticas de México.

Este 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, en las principales plazas públicas  
de las 32 entidades federativas de la República.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de morena

Bertha Elena Luján Uranga 
Presidente del Consejo Nacional de morena               

Yeidckol Polevnsky Gurwitz
 Secretaria General del CEN de morena

Acuerdo de unidad 
por la prosperidad del pueblo 
y el renacimiento de México

“El pueblo  

de México debe 

de unirse abajo, 

ciudadanos 

independientes  

y de partidos.  

La causa que  

nos une es el 

renacimiento  

de México”:  

AMLO
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1. Se aumentará la pensión para adultos 
mayores de 580 pesos a mil 100 pesos 

mensuales y será para todos, como en la Ciudad 
de México.

2.  Se otorgarán pensiones a todos  
los discapacitados.

3.   Todos los estudiantes de preparatoria 
contarán con una beca mensual.

4.  Ningún joven que quiera ingresar a la 
universidad será rechazado. Cien por ciento 

de inscripción en universidades públicas.

5.   Se establecerán precios de garantía  
para los cultivos del campo y el gobierno 

comprará maíz, frijol y otros productos  
pagando lo justo.

Somos más los que queremos un cambio verdadero.

¿Cómo puedes ayudar a lograr el cambio verdadero?
Informa y convence a tus familiares, amigos compañeros  
de trabajo y vecinos de sumarse al movimiento y formar un comité  
de morena para promover y defender el voto este 4 de junio.

Miguel Ángel Navarro Quintero    

Candidato de morena al gobierno 
de Nayarit    

10
6.  Vamos a incorporar a los jóvenes  

al trabajo. Iremos casa por casa para 
ofrecer condiciones que hagan realidad el 
derecho de todos al empleo. Algo parecido  
a lo que hizo el presidente Roosevelt  
en Estados Unidos.

7.   Habrá atención médica y medicamentos 
gratuitos para toda la población.

8.  Se llevará a cabo un programa  
de mejoramiento, ampliación  

y construcción de vivienda.

9.  Habrá pensión a madres solteras  
con el propósito de que sus hijos no 

abandonen la escuela.

10.  Enfrentaremos la inseguridad  
y la violencia con trabajo y bienestar, 

evitando la desintegración familiar  
y la frustración que lleva a estallidos de odio 
y resentimiento.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Nacional de morena    

¿Qué dejamos como garantía  
para el cumplimiento de estas tareas?  
Nuestra palabra y tres principios  
que nos guían: No mentir, no robar 
y no traicionar al pueblo.

compromisos de morena
que transformarán
Nayarit
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“No podemos consentir que 
como política de Estado se 
pretenda atentar contra la 
dignidad y los intereses 
legítimos de los mexicanos y de 
la nación”, manifestó Andrés 
Manuel López Obrador, 
presidente nacional de 

morena, en respuesta a las 
políticas de Donald Trump.

El mensaje del presidente 
Donald Trump “significa todo 
un retroceso en la política 
exterior de los Estados Unidos y 
una vulgar amenaza a los 
derechos humanos”, respondió 
López Obrador en Ciudad 
Acuña, Coahuila en la frontera 
de México y Estados Unidos.

El presidente nacional de 

morena presentó un Plan de 
Acción para defender los 
derechos humanos de los 
migrantes mexicanos.

morena contratará abogados y 
traductores para la defensa 
jurídica de migrantes y acudirá 
a instancias internacionales 
para demandar justicia y 

proteger el principio de la 
fraternidad.

 “Cómo olvidar que hace un 
siglo el presidente Woodrow 
Wilson fue el árbitro principal 
de las negociaciones de paz 
luego de la Primera Guerra 
Mundial europea. Él fue el 
creador de la Sociedad de 
Naciones, principal 

antecedente de la ONU, para 
buscar la hermandad entre los 
pueblos y resolver las 
controversias a través del 
acuerdo y no por la imposición 
y la fuerza”, rememoró AMLO.

“Cómo convertir, de la noche a 
la mañana, al país de la 
fraternidad para con los 
migrantes del mundo, en un 
gueto, en un espacio cerrado, 
donde se estigmatiza, se 
maltrata, se persigue, se 
expulsa y se cancela el derecho 
a la justicia a quienes buscan 
con esfuerzo y trabajo vivir 
libres de miseria”, denunció 
López Obrador.  

morena lanza  
plan para defender  
a mexicanos en EU
“No se trata de responder a la prepotencia con 
balandronadas, tampoco es enfrentarse con 
Sansón a las patadas o de aplicar la bella y 
conmovedora historia de David contra Goliat; 
sencillamente es ejercer con orgullo nuestra 
soberanía y actuar con arrojo y determinación”.
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El presidente nacional de morena 
inició una gira por ciudades de 
Estados Unidos para defender a 
los migrantes. “Actuaremos en 
defensa de los derechos humanos 
de nuestros paisanos y de los 
migrantes del mundo. Esto implica 
la oposición a la creación del 
muro, a las deportaciones y a la 
toma de decisiones unilaterales 
y prepotentes en materia de libre 
comercio”, advirtió el líder de 
morena.

“No abandonaremos la tarea de 
convencer al pueblo de los Estados 
Unidos que debemos construir una 
fraternidad universal, sin muros ni 
fronteras, más humana y espiritual, 
con todos los pueblos del mundo” 
destacó López Obrador.

Con ese propósito, López 
Obrador anunció que en los 
próximos 100 días hará un 
recorrido por ciudades de Estados 
Unidos. “Vamos al encuentro 
franco y generoso con ciudadanos 
del  país vecino, con pobladores 
de origen mexicano y de otras 
nacionalidades. Empezamos en 
Los Ángeles y, posteriormente, 

Chicago, Phoenix, El Paso, New 
York, Washington,  Laredo 
y San Francisco”.

“Con mucho respeto al gobierno 
y al derecho ajeno, vamos a 

defender con firmeza la violación 
indigna de las libertades y vamos 
a defender con firmeza nuestra 
independencia y soberanía”, 
declaró el dirigente de morena. 

AMLO presenta denuncia 
contra Trump en la CIDH

El dirigente nacional de morena 
presentó en la ciudad de Nueva 
York una denuncia contra el 
presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, ante la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por 
violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes  
en el país vecino del norte. 

Gira de AMLO por EU contra  
el muro y los ataques a migrantes 
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La votación de la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016, en la que los diputados 
del PRI, PAN, PRD, MC, PVEM, PANAL y PES aprobaron la Ley de Ingresos que autorizó los 
aumentos. Los 35 diputados de morena votaron en contra de la ley y de los gasolinazos. 

morena fue el único partido 
que votó en la Cámara de 
Diputados en contra de los 
aumentos a las gasolinas,  
al gas y a la electricidad.

morena fue el único  
partido que votó contra 
los gasolinazos

TOTAL  PRI PAN PRD PVEM morena MC PNA PES SP IND
FAVOR 406 193 102 42 29 0 20 10 9 0 1
CONTRA 43 0 0 8 0 35 0 0 0 0 0
ABSTENCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quórum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausente 51 15 7 10 13 1 4 1 0 0 0 
TOTAL 500 208 109 60 42 36 24 11 9 0 1

¿Por qué morena crece tanto?
E l Movimiento Regeneración 

Nacional (morena) se constitu-
ye en 2011 como asociación civil 

y en 2014 obtiene su registro como 
partido político nacional. En su 
primera elección en 2015 alcanza el 
8.39% de la votación, con más de 3 
millones de votos. En 2016 comienza 
a crecer de una manera tal como no 
había ocurrido con ningún partido 
político en la historia mexicana. En 
menos de dos años, morena logró 
un papel protagónico en la escena 
nacional.

morena es la única oposición al 
régimen político actual y eso la gente 
lo va reconociendo cada día más. 

Hay una profunda crisis política en 
México. El hartazgo social contra el 
sistema político por la corrupción y la 
impunidad agrava el desprestigio de 
las instituciones. 

Esto es resultado del fracaso de 30 
años de modelo económico neolibe-
ral en México, que convirtió la política 
en un negocio. Los dueños del dinero 
pagan las campañas de los políticos y 
éstos a cambio, les entregan el 

presupuesto público mediante 
contratos hechos a modo y los 
recursos naturales de la Nación. Al 
mismo tiempo, manipulan la infor-
mación para engañarnos con la frase 
“no hay de otra”, lucran con las 
necesidades de los más pobres de 
unos y compran los votos que les 
aseguren el negocio de seguir contro-
lar el presupuesto y las instituciones 
por el poder económico.

En morena pensamos que frente al 
poder del dinero no hay otra posibili-
dad que la conciencia y la organiza-
ción de los ciudadanos para hacer 
valer los votos a favor del cambio 
verdadero. 

Después de una larga resistencia 
cívica, morena retoma el sentido 
profundo de hacer política, partici-
par en los asuntos públicos. Es decir, 
cómo nos ponemos de acuerdo y nos 
organizamos para resolver los 
problemas de nuestro barrio, escue-
la, trabajo, comunidad, pueblo o 
ciudad. La política desde abajo y 
entre todos no provoca conflictos, 
sino busca solucionarlos. 

De esta forma, recorriendo casa 
por casa, municipio por municipio y 
hablando con la verdad, sin promesas 
huecas, dinero o despensas, morena 
trabaja con la gente, abriendo 
espacios para participar y decidir el 
rumbo de la sociedad en que 

queremos vivir. morena lucha contra 
la corrupción y por un nuevo proyec-
to de nación. Luchamos por el 
renacimiento de México, para que 
haya trabajo, bienestar, seguridad y 
paz para todos. 

Peña Nieto  
ordenó los 
gasolinazos;  
PRI y PAN  
lo apoyaron

El PRI y el PAN son muy 
parecidos. En su gobierno, 
Felipe Calderón decretó 42 

gasolinazos y aumentó 70% la gasolina 
Magna (de 6.76 a 11.47 pesos por litro); 
45% la Premium (de 8.31 pesos a 12.03 el 
litro); y más de 100% el diésel (de 5.73 a 
11.83 pesos por litro).

Por su parte, Peña Nieto ha subido las 
gasolinas 6 pesos. Aunque prometió 
terminar con los gasolinazos y que con 

la Reforma Energética bajarían los 
precios de las gasolinas, la electricidad 
y el gas. Peña engañó al pueblo de 
México.

Peña ordenó aumentos de las gasolinas, 
al gas y la luz en 2017 y el PRI, PAN, PRD 
y sus aliados votaron en el Congreso a 
favor de los incrementos. En 
consecuencia, todo ha subido más que 
en los últimos 18 años. El salario ya no 
alcanza ni para comer.
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NO AL GASOLINAZO

ESTE 4 DE JUNIO VOTAmorena significa  
acabar con la corrupción  
y garantizar seguridad  
y empleo para todos.

El único voto útil  
es por morena

EN NAYARIT NADIE 
DETIENE EL CAMBIO: 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO

QUE NO COMPREN  
TU VOTO
NO VENDAS  
TU FUTURO 

“morena es la única 
alternativa. No se dejen 
engañar por el candidato que 
promueve los transgénicos 
o por el que ‘roba poquito’”, 
dice Miguel Ángel Navarro 
Quintero, candidato de morena 
a gobernador de Nayarit.

“Con el triunfo de morena en 
Nayarit habrá un gobierno 
humano, sensible; un 
gobierno honesto a carta 
cabal; un gobierno humilde, 
donde el pueblo será el 
verdadero patrón de los 
servidores públicos”, afirmó 
el doctor Navarro Quintero, 

en asambleas informativas 
en varios municipios de 
la entidad en las cuales 
participó Andrés Manuel 
López Obrador, presidente 
nacional de morena. 

El doctor Navarro Quintero 
exhortó a los nayaritas a 
“no dejarse engañar por 
los del PRI y el PAN que se 
dedican a robar, a saquear; 
son iguales. Tampoco por 
el independiente Hilario 
Ramírez que con cinismo 
declaró que él roba poquito”.

“Los políticos tradicionales 
quieren ser presidentes 

municipales en Nayarit para 
enriquecerse, mientras que 
la mayoría de la población 
vive en la pobreza. Los 
actuales gobernantes no se 
hartan de robar”, denunció 
el doctor Navarro.

Navarro Quintero manifestó 
que está decidido “a ganar y 
dar resultados sociales para 
los nayaritas”. El 4 de junio 
“quiero ganar un Nayarit 
para todos los nayaritas”, 
dijo y se comprometió “a no 
fallar, a ganar por el pueblo 
y estar con el pueblo, que 
sienta el pueblo que ya llegó 
gente igual que ellos”. 

PARA  LAS 
VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA

JUSTICIA
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