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Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que morena “va a ganar la 
Presidencia y la mayoría en la Cámara 
de Diputados y de Senadores. La 
gente nos va a dar su apoyo por 
completo”, así lo dijo en entrevista 
con el periódico Reforma.

El dirigente nacional de morena 
señaló que su partido “está abierto a 
ciudadanos, empresarios y políticos, 
aunque exceptuando a quienes han 
traicionado la democracia”.

López Obrador declaró que espera 
contar con 20 millones de votos que 
aseguren el triunfo en las elecciones 
de 2018 y se pueda llevar a cabo el 
cambio que la mayoría de los 
mexicanos exigen.  

AMLO: Vamos  
por la Presidencia  
y la mayoría  
en el Congreso

morena Primera fuerza nacional

A pesar de las trampas electorales, morena es el 
partido que más ha crecido. Es un fenómeno. En 
solo dos años se ha colocado en primer lugar de las 

preferencias electorales. Hoy tiene el reto de encabezar los 
anhelos de cambio de los mexicanos.

morena debe construir una amplia alianza con sectores 
sociales, políticos y económicos para lograr el cambio 
nacional que propone por la vía electoral. Los poderosos no 
quieren soltar sus privilegios y hacen trampa. Por eso, 
además de convencer a la mayoría de los mexicanos de 
optar por el cambio verdadero, hace falta organizar la 
defensa de la voluntad popular. Esto implica organización 
y movilización de la sociedad.

Al recoger el hartazgo ciudadano, morena también tiene 
que articular la participación de esos sectores de la 
sociedad para construir, entre todos, el México que 
queremos.

Los comités de base constituyen un poder social que debe 
impulsar el cambio desde abajo, ciudadano, social y 
comunitario; formando círculos de análisis y reflexión, 
participando en las luchas del pueblo, organizando la 
defensa del voto y promoviendo la democratización y 
luchando contra la corrupción desde sus comunidades. 

La transformación de México es una tarea colectiva que 
nos involucra a todos. 

AMLO aventaja en todas las encuestas

(Fuente: Periódico Reforma, 23 de julio de 2017)
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U nos 3 mil delegados e invitados 
especiales se reunieron el 11 de 
junio de 2017 en el Centro de 

Convenciones de Tlatelolco, donde se llevó 
acabo el III Congreso Nacional 
extraordinario de morena, que discutió y 
aprobó la política de alianzas rumbo a 2018.

En el Congreso, Andrés Manuel López 
Obrador destacó  que “a pesar del fraude, 
ganamos en el Estado de México con la 
maestra Delfina Gómez y logramos 
avances en Veracruz, Nayarit y Coahuila”.

“morena se ha convertido en la principal 
fuerza del movimiento de transformación 
nacional y vanguardia en la lucha por la 
democratización de México”, manifestó 
López Obrador.

El dirigente nacional de morena señaló 
que este “honroso sitio” se alcanzó “por la 
autoridad moral de los dirigentes de 
morena y por el heroísmo cívico de sus  
militantes”.

López Obrador celebró “la entrega 
desinteresada de mujeres y hombres 
libres y conscientes que luchan por la 
justicia y por la democracia”. “Se ha 
demostrado que es esta fuerza ciudadana 
el motor del cambio y de la 
transformación”, subrayó AMLO.

Sin embargo, “es indispensable 
fortalecer cada vez más nuestra 
organización territorial. La mayoría de los 

ciudadanos mexicanos nos apoya; en las 
encuestas estamos arriba en las 
preferencias electorales con miras al 2018. 
Sin organización, será difícil enfrentar a la 
mafia del poder, pero que no quieren 
perder privilegios y se oponen 
abiertamente a la renovación de la vida 
pública del país. No quieren dejar de 
robar”, dijo.

En otros países basta con convencer a 
la mayoría del electorado y esperar los 
resultados. En México además de 
convencer a la mayoría de los electores, se 
necesita organizar un ejército de cientos 
de miles para vigilar y hacer respetar la 
voluntad popular. Se lucha contra las 
campañas mediáticas, la compra del voto 
y la manipulación de las votaciones y de 
resultados, explicó López Obrador. 

“Somos la única oposición al régimen 
corrupto y por eso precisamente morena 
es la esperanza de millones de mexicanos 
de todas las clases sociales, de todos 
sectores económicos, de todas las 
corrientes del pensamiento. No vamos a ir 
solos a la cita que tenemos con la historia 
el año próximo. Vamos a ir con la gente, 
vamos a ir con millones de mexicanos 
que, más allá de los partidos, claman, 
desean, luchan por un cambio verdadero”, 
así cerró su discurso en el Congreso 
morenista. 

III Congreso extraordinario 
de morena aprueba política 
de alianzas

•	 Fortalecer la formación, orientación 
y concientización en los Comités de 
morena. Seguir distribuyendo, casa 
por casa, el periódico Regeneración. 
Pasar a una fase de reflexión y acción; 
que cada comité sea un círculo de 
estudio, un espacio de análisis y de 
trabajo para transformar la realidad, 
organizando a vecinos y amigos.

•	 Iniciar la promoción y defensa del 
voto rumbo a 2018. Reforzar el 
trabajo en  distritos donde el PRIAN 
compra votos o rellena urnas.

•	 Ratificar la alianza con ciudadanos y 
militantes de organizaciones políticas 
y sociales, pero sin unirse a los 
partidos del régimen.

•	 El rescate del país requiere de la 
suma de esfuerzos de ciudadanos de 
distintas clases sociales, credos y 
ocupaciones, de organizaciones de 
diversas ideologías y de distintas 
regiones. Deslinde frente a 
personeros del régimen; no al 
sectarismo ante quienes buscan 
participar en la tarea de la 
regeneración nacional.

•	 Ir en alianza con el Partido del 
Trabajo en las elecciones 
presidenciales de 2018.

•	 Continuar la firma de Acuerdos 
Políticos de Unidad por la Prosperidad 
del Pueblo y el Renacimiento de 
México.

•	 Firmar un gran acuerdo nacional de 
unidad para la transformación de 
México. Asamblea nacional en la 
Ciudad de México, domingo 3 de 
septiembre, a las 11:00 horas, para 
refrendar los apoyos manifestados en 
los estados y ampliar la convocatoria 
a otros ciudadanos, militantes y 
dirigentes de partidos, movimientos y 
organizaciones sociales y civiles que 
aun no han firmado.

RUMBO A 2018
PLAN DE ACCIÓN 
Aprobado por el 
Congreso de morena
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morena 1,786,962 

PRI 1,729,049 

PRD 1,031,791 

PAN 654,681

Enero 6, 2017

El mismo día de las 
elecciones, Delfina 
Gómez, candidata de 

morena en el Estado de México, 
aseguró: “Ganamos pese a toda 
la guerra sucia que se dio en 
toda la campaña, fue una 
elección de Estado; ganamos 
pese a la compra de votos; 
afortunadamente los 
mexiquenses sacaron esa 
dignidad y fueron a emitir su 
voto y decisión”.

La maestra Gómez indicó: 
“Estén seguros que estamos en 
pie de lucha, que defenderemos 
esa decisión que tomaron los 
ciudadanos”. Pidió a las 
instituciones electorales actuar 
a la altura de la ciudadanía y 
que ejerzan su función como 
debe de ser.

La candidata hizo un 
recorrido por todo el estado 
para agradecer a los ciudadanos 
su voto por morena. 

Delfina Gómez ganó  
en el Estado de México

morena,  
el partido 
más votado 
en el 
EdoMex

30.81%
29.81%

17.79%

11.29%
(Fuente: Resultados del IEEM en el PREP)

VOTOSPARTIDOPORCENTAJEDebe  
limpiarse  
la elección  
del Estado  
de México 

•	morena impugnó los 
resultados en los 45 
distritos electorales. 

•	Pidió la nulidad de las 
elecciones en Valle de 
Bravo, Ixtlahuaca, 
Tejupilco, Atlacomulco  
y Jilotepec. 

•	morena documentó que 
la mayoría de los votos 
del PRI los obtuvo 
usando el presupuesto, 
con un equipo dirigido 
por Peña Nieto que 
compró de votos y 
entregó apoyos a 
cambio de sufragios. 

•	Hay casillas en el medio 
rural en las que se simuló 
la elección, se 
falsificaron las actas. 

•	Hay casillas donde se 
contaron más votos que 
ciudadanos inscritos en 
la lista nominal. 

•	El gobierno intervino 
ilegalmente; el PRI 
rebasó los topes de 
campaña que fija la ley. 

•	Se usó la fuerza pública y 
la violencia en contra de 
militantes y 
simpatizantes de 
morena, hubo secuestro 
de representantes y 
militantes. 

•	El PRI promovió una 
campaña de miedo para 
inhibir el voto ciudadano 
en todas las regiones del 
Estado de México. 

Por todo ello, debería 
anularse el resultado. Delfina gana los 

municipios más poblados
Delfina Gómez ganó la 
elección del Estado de 
México. Triunfó en los 
municipios más poblados, 
casi toda la zona conurbada a 
la Ciudad de México, donde 
vive la mayor parte de la 
población del estado.

morena ganó  
20 de 45 distritos
Los municipios más poblados: 
Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Coacalco, 
Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, 
Chalco, Texcoco, Valle de 

Chalco, Ixtapaluca (con 52% 
de participación).

En 5 distritos rurales,  
el PRI ganó 20% de su 
votación
En Tejupilco, Valle de Bravo, 
Ixtlahuaca, Atlacomulco y 

Jilotepec, Alfredo del Mazo 
obtuvo más de 400 mil votos, 
20% de su votación total  
en el estado.

Así el PRI logró una ventaja  
de 240 mil votos en los 
distritos rurales (con 64% 
de participación), cuando la 
diferencia entre Del Mazo  
y Delfina –cifras oficiales–  
es de 168 mil votos.

La lección de la elección  
en el Edomex
Enrique Peña quiere  
imponer por la fuerza a  
su primo Alfredo Del Mazo; 

pero demandamos  
se reconozca el triunfo  
de la maestra Delfina 
Gómez… Pero hay una nueva 
lección de esta elección:  
tenemos que organizarnos 
y cuidar las casillas en  
el medio rural; tener  
en todas las secciones 
electorales un comité  
de morena para defender 
los votos y hablar con la 
gente, concientizar, decir 
a la gente que no vendan 
su voto”, reflexionó 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

Claves de la elección en el Estado de México
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PAN  
24.44%
votos
780,906

PRI 
33.57%
votos
295,888

PAN 
29.60%
votos
136,350

morena  
17.43%
votos
556,875  

PRI 
24.22%
votos
111,579 

17.43%

PRI  
16.22%
votos
518,283 

PAN 
31.39%
votos
276,661

morena 
11.95%
votos
55,059

PRD  
8.43%
votos
269,307

morena 
12.04%
votos
106,201

PRD 
5.21%
votos
24,023

L a Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral 
informó que los candidatos 

del PRI y del PAN las elecciones en 
Coahuila y Nayarit y varias alcaldías 
de Veracruz, rebasaron los topes de 
campaña. Son 25 alcaldías, entre 
ellas la del puerto de Veracruz, don-
de gana Fernando Yunes Márquez, 
hijo del actual gobernador.

Horacio Duarte de morena, pidió 
anular las elecciones en el Estado 
de México y mostró documentos 
en los que consta que Alfredo del 
Mazo gastó mucho más y rebasó 
los topes de gastos de campaña. 
También denunció la red de las em-
presas OHL, Higa y Odebrecht para 
financiar ilegalmente la campaña 
del priista.

morena avanzó en Edomex, 
Veracruz, Coahuila y Nayarit

44% 
MÁS DEL TOPE

Alfredo del Mazo, PRI,  
Estado de México 

$412 millones  
de pesos 

31% 
MÁS DEL TOPE

Miguel Riquelme, PRI, 
Coahuila 

$25 millones  
de pesos

26% 
MÁS DEL TOPE

Guillermo Anaya, PAN, 
Coahuila 

$24 millones 
de pesos 

1.5% 
MÁS DEL TOPE

Antonio Echevarría, PAN, 
Nayarit 

$318 mil 
pesos 

PRI y PAN 
rebasaron los 
topes de campaña 
en Edomex, 
Coahuila y Nayarit

morena 
crece

Somos millones  
en todo México

Comités de morena
 en 91% de las  

68 mil 112 secciones  
electorales del país.

845 mil jóvenes, mujeres, 
trabajadores, campesinos, 
indígenas, comerciantes, 

trabajan voluntariamente en 
ejidos, comunidades, 

rancherías, pueblos, unidades 
habitacionales, barrios y 

colonias de toda la República.

Veracruz
morena es segunda fuerza  
en votos. Ganó en 17 
municipios, entre ellos 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Xalapa y Poza Rica.

Coahuila
morena avanzó mucho;  
logró dos diputados locales.

Nayarit
morena triunfó  
en Acaponeta y en La Yesca. 
Contará con 4 legisladores.

Hay 62 mil Comités  
de morena y 845 mil 

ciudadanos organizados
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R umbo a las elecciones 
de 2018, el Consejo 
Nacional de morena 

decidió que sus candidatos se 
definan por consenso. Pero 
en caso de que no se logre 
un acuerdo, se realizará una 
encuesta entre simpatizantes 
y abierta a la ciudadanía. 
El candidato presidencial 
será definido conforme a los 
tiempos electorales oficiales.

Ambos mecanismos –
incluidos en los estatutos del 
partido– permitirán designar a 
los candidatos a gobernadores 
y jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, senadores, 
diputados federales, diputados 
locales, alcaldes, jefes 
delegacionales y diputados a la 
Asamblea Legislativa. Son más 
de 3 mil candidaturas que se 
tienen que elegir. 

morena elegirá 
candidatos  
por consenso 
o con encuestas

Organizaciones sociales, 
campesinas, magisteriales, 
estudiantiles, indígenas, 

ganaderas, de pequeños y medianos 
empresarios, formaron el “Movimiento 
2018” (M-18) en apoyo a Andrés 
Manuel López Obrador en las 
presidenciales de 2018.

Las organizaciones que dan su 
apoyo al tabasqueño son la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos, Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala, Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadoras, 
Central Campesina Cardenista, El 

Barzón, Podemos Michoacán, Unión 
Campesina Democrática, Movimiento 
Nacional Organizado, Aquí Estamos. 

Al dar a conocer el nuevo frente 
social, sus representantes señalaron 
que “buscarán aportar el conocimiento 
que tienen del movimiento social 
en el país, para impulsar en todos 
los sectores una votación por demás 
elevada a favor del político tabasqueño, 
capaz de alejar la posibilidad de un 
fraude el día de la jornada electoral, 
como el observado en los estados de 
Coahuila y el Estado de México el 
pasado 4 de junio”. 

Nace M-18, frente social 
en apoyo a AMLO

E n el Consejo Nacional del 9 de 
julio Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que “la 

paridad de género es un principio 
del partido, por convicción y por 
obligación”, esto implica que muje-
res y hombres compartan todas las 
posiciones políticas en condiciones 
de igualdad. El lugar que ocupan 
las mujeres es algo que distingue 
a morena de los demás partidos, 
ellas ocupan las más altas posicio-
nes: Yeidckol Polevnsky es la Secre-
taria General del partido, Bertha 
Luján es la Presidenta del Consejo 
Nacional. Delfina Gómez, la candi-
data a gobernadora para el Estado 
de México, es una líder que puso a 
temblar al PRI, al PAN y al PRD, ella 
demostró lo que una mujer política 
es capaz de mover. 

El avance de las mujeres es 
producto de la organización y de 
los movimientos sociales, en el año 
2013 se logró que la ley electoral 
del país obligara a los partidos a 
garantizar la paridad de género y a 
dirigir el 3 por ciento de sus recur-

sos a capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 

Pero la paridad de género no es 
todavía una realidad.

En toda la historia de México, 
nunca hemos tenido a una mujer 
al frente de la presidencia y sólo ha 
habido 7 gobernadoras (en Coli-
ma, Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad 
de México, Yucatán y Sonora), en 
la actualidad una sola entidad 
está dirigida por una  mujer. En 
la Cámara de Diputados,  de 500 
legisladores, la composición por 
sexo se ha modificado lentamen-
te: mientras en 1994, de cada 10 
diputados, nueve eran hombres; en 
abril de 2016, de cada 10, cuatro son 
mujeres; 42.4 por ciento son dipu-
tadas. En la Cámara de Senadores, 
de 128 representantes (cada estado 
y la Ciudad de México es represen-
tado por dos senadores y hay 32 
senadores escogidos como primera 
minoría y otros 32 por el principio 
de representación proporcional), 
la participación de las mujeres se 

incrementó, mientras que en 1994, 
de cada 10 escaños sólo uno estaba 
ocupado por mujeres, en octubre 
de 2016, de cada 10 senadores, cua-
tro son mujeres, 36.2 por ciento del 
total son senadoras. La desigualdad 
de género llega al extremo en las 
presidencias municipales del país: 
de cada 100 presidencias, sola-
mente nueve son encabezadas por 
representantes del sexo femenino. 
En Quintana Roo, Campeche y Baja 
California todos los presidentes 
municipales son hombres. La pro-
porción de varones es más alta en 
el poder ejecutivo: 78 por ciento de 
las Secretarías están encabezadas 
por hombres. 

Sin igualdad de género no puede 
haber igualdad social. Pocos re-
cuerdan que el único gabinete con 
paridad de género que ha existi-
do en la historia del país, es el de 
Andrés Manuel López Obrador en 
2006 cuando gobernó la Ciudad de 
México; él designó a más mujeres 
que hombres en las secretarías de 
su administración.  

morena y el avance de las mujeres
Gabriela Rodríguez

D
an

ie
l A

gu
ila

r

regeneracion18-2017.indd   6 24/07/17   11:46 p.m.



 2018 | julio-agosto | nueva época | Regeneración 7

E stán por cumplirse dos años 
de que el Consejo Nacional 
de morena acordara que los 

diputados y funcionarios públicos 
entregaran la mitad de sus sueldos 
a financiar un programa educativo. 
La propuesta que entonces presen-
tó el Presidente del Consejo Nacio-
nal e impulsor del acuerdo, Andrés 
Manuel López Obrador, fue que el 
recurso se destinara a la creación 
de escuelas universitarias que 
recibieran a estudiantes injusta-
mente rechazados de los centros de 
educación superior pública.

El acuerdo tiene una dimensión 
histórica, ya que ningún partido 
político del mundo ha orientado 
sus recursos a crear y fortalecer 
centros educativos. Más aún, 
cuando por ley, en México se 
obliga a los partidos a destinar 
únicamente el 2% de sus recursos 
a la educación, pero sólo en el 
sentido de formación política y 
ciudadana de sus militantes.

morena es también en eso 
pionera: el programa se alimenta 
de aportaciones individuales 
de cientos de funcionari@s y 
diputad@s y hoy ha dado lugar 
a la creación de 15 escuelas 
universitarias.

El PEU tiene hoy escuelas en 
quince municipios en los que ha 

triunfado morena en diversos 
estados del país (Cuauhtémoc, 
Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac 
y Xochimilco, en la ciudad de 
México; Texcoco, en el Estado de 
México; Comalcalco, Tabasco; 
Valladolid, Yucatán; y Calkiní, 
Campeche). Actualmente, se 
preparan los trabajos para 
desarrollar escuelas universitarias 
en los municipios que gobernará en 
Oaxaca.

La fundación de asociaciones 
y escuelas, la rehabilitación 

de los planteles, la dotación de 
mobiliario, equipo y bibliotecas y 
la elaboración de planes de estudio 
acordes con cada municipio 
y región en que se instala una 
escuela, forman parte del trabajo 
de coordinación del programa. 
Todas las escuelas universitarias 
que hemos formado han solicitado 
su registro y/o autorización ante 
el programa de Reconocimiento 
de Validez Oficial de estudios, en 
la Subsecretaría de Educación 
Pública.

L@s estudiantes que acuden 
a nuestras escuelas proceden de 
alguno de los municipios en que 
gobierna morena, sin importar si se 
cuenta con una sede del programa 
o no. Se realizan valoraciones 
diagnósticas de los aspirantes, que 
deben cumplir con los requisitos 
básicos de constancia de estudios 
de bachillerato concluido en su 
municipio, residencia en alguno 
de los municipios incorporados 
a la convocatoria, y carta de 
motivos para estudiar en alguna 
de nuestras escuelas. Los estudios 
son gratuitos y sólo demandamos 
a quienes se suman la mayor 
responsabilidad, constancia y 
persistencia.

El PEU sólo recibe aportaciones 
de funcionari@s y representantes 
electos de morena. Todas 
las aportaciones deben estar 
identificadas y dirigirse a Programa 
de Escuelas Universitarias, AC. 

La información del 
programa se encuentra en 
info.escuelasuniversitarias@
org.mx. Puede consultarse 
la página internet www.
escuelasuniversitarias.org.mx. 

La convocatoria está abierta y, 
para iniciar clases en agosto, se 
cerrará el 31 de julio del 2017. 

L@s esperamos!! 

Programa de Escuelas 
Universitarias de morena: dos años

Raquel Sosa Elízaga

A partir del mes de agosto, se iniciarán cursos en 
las siguientes sedes:
•	 Administración Agropecuaria, Huautla de 

Jiménez, Oaxaca
•	 Administración Municipal y Políticas 

Públicas, San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca
•	 Agronomía y Agricultura, Villa de Zaachila, 

Oaxaca
•	 Agricultura y Agronomía, Calkiní, 

Campeche
•	 Contabilidad y Administración Pública, 

Azcapotzalco, Ciudad de México
•	 Derecho, Comalcalco, Tabasco y Cuauhtémoc, 

Ciudad de México
•	 Enfermería y Obstetricia, Sta. María Jalapa 

del Marqués, Oaxaca
•	 Expresión y Producción Artística, Ixtepec, 

Oaxaca
•	 Ingeniería en Sistemas de Biodiversidad 

Tropical, Villa de Tututepec, Oaxaca
•	 Ingeniería Civil, Texcoco, Estado de México
•	 Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Computación, Tláhuac, Ciudad de México
•	 Educación Primaria, Xochimilco, Ciudad de 

México
•	 Normal Intercultural, Bilingüe, Valladolid, 

Yucatán
•	 Medicina integral y Salud Comunitaria, 

Tlalpan, Ciudad de México

Para solicitar su ingreso al Programa,  
los aspirantes deberán contar con documento  
de residencia en alguno de los siguientes 
municipios:

Ciudad de México: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, 
Xochimilco; 
Chiapas: Chicoasén;
Hidalgo: Chilcuautla; 
Estado de México: Amanalco y Texcoco; 
Michoacán: Yurécuaro;
Oaxaca: Huautla de Jiménez, Ocotlán de 
Morelos, San Felipe Jalapa de Díaz, Santa María 
Jalapa del Marqués, Santiago Juxtlahuaca, El 
Espinal, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, Villa de Ixtepec, 
Villa de Tututepec y Zaachila; 
San Luis Potosí: San Nicolás Tolentino y Tanlajás; 
Veracruz: Agua Dulce, Atlahuilco, Chinampa de 
Gorostiza, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, 

Huiloapan de Cuauhtémoc, Jáltipan, Minatitlán, 
Mixtla de Altamirano, Moloacán, Poza Rica, 
Rafael Delgado, Río Blanco, Santiago Sochiapan, 
Texhuacán, Xalapa, Xoxocotla;
Zacatecas: Susticacán y Miguel Auza.

Asimismo, deberán tener certificado de estudios 
de bachillerato y carta de motivos. Copias de sus 
documentos deberán ser enviadas en formato pdf 
con el nombre completo y teléfono del/la 
aspirante al correo:
inscripciones@escuelasuniversitarias.org.mx, 
entre el 10 de junio y el 31 de julio de 2017.

Los estudios serán gratuitos. En caso de que la 
demanda rebase nuestra capacidad física, se 
realizará un sorteo público, ante notario, el 2 de 
agosto de 2017. Tod@s l@s solicitantes aceptad@s 
participarán en una valoración diagnóstica y se 
incorporarán a un curso propedéutico o de 
nivelación general previo al inicio de su carrera.

Para mayor información, consultar la página 
internet del programa:
http://escuelasuniversitarias.org.mx

O escribir a 
info@escuelasuniversitarias.org.mx

Convocatoria Programa de Escuelas Universitarias (PEU)
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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

Ya somos 2.5 millones de mexicanos en morena

Acuerdo de unidad 
por el renacimiento  
y la prosperidad
Cada día se unen más ciudadanos al 

movimiento  por la transformación de 

México. Ya se han firmado acuerdos  

de unidad en las 32 entidades de la 

República signados por cientos de 

ciudadanos, académicos, empresarios, 

maestros, campesinos, obreros, 

profesionistas, jóvenes y mujeres. 

ASAMBLEA NACIONAL POR LA UNIDAD
Se convoca a ciudadanos libres, militantes  
y dirigentes de partidos, movimientos  
y organizaciones sociales y civiles a firmar  
el acuerdo nacional de unidad por el 
renacimiento y la prosperidad de México. 

CIUDAD DE MÉXICO,  
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE,  
MONUMENTO A LA 
REVOLUCIÓN,  
11 HORAS.

NO AL GASOLINAZO

FALTAN
43
NOS
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