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La solidaridad en la emergencia,  
el camino para reconstruir México 

Nuevo Ángel
El Fisgón

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

L os sismos del 7 y 19 de septiembre 
pasado, que sacudieron Chiapas, 
Oaxaca, Morelos, Estado de 

México, Tabasco y la Ciudad de México, 
despertaron la respuesta solidaria de 
miles de personas que han estado en los 
lugares afectados para rescatar vidas, 
ayudar a los damnificados o apoyar en la 
reconstrucción de sus casas. 

Ante la emergencia, la gente se puso al 
frente y rebasó a gobiernos y a 
instituciones.

La tierra tembló y sacudió conciencias y 
conmovió corazones de millones de 
mexicanos. Pero también cimbró el 
sistema político. En estos tiempos 
difíciles no ha faltado la indignación 
ciudadana frente a la corrupción que 
agudizó la tragedia, los intentos de 
desviar la ayuda y de manipular las 
necesidades de los damnificados.

La tragedia no ha terminado. Levantar de 
nuevo hogares y pueblos enteros requiere 
del apoyo y la participación de todos los 
mexicanos, ciudadanos y autoridades. 

morena se suma a este gran esfuerzo 
colectivo con la modesta, pero generosa 
aportación de sus militantes, dirigentes, 
legisladores y funcionarios públicos. Se 
apoyará a 45 mil damnificados a través de 
un fideicomiso encabezado por personas 
de intachable honorabilidad.

Y en el Congreso, los legisladores de 
morena propusieron un plan de 
reconstrucción y se opusieron a la Ley de 
Ingresos que autorizó aumentos a las 
gasolinas y más deuda para el país.

Ojalá que la extraordinaria respuesta de los 
mexicanos frente a la emergencia, sirva de 
ejemplo para reconstruir, entre todos, 
nuestro país devastado por la corrupción, la  
pobreza, la desigualdad, la antidemocracia, 
la violación de los derechos humanos, el 
despojo de los pueblos y la destrucción del 
medio ambiente. 

Esa conmovedora movilización social 
producida por el terremoto, de mantener 
el impulso, podría ser la fuerza que haga 
posible la transformación democrática de 
México. Ese cambio solo será posible si lo 
hacemos entre todos. 

morena entregará 
103 millones  
a damnificados

Aporta tu ayuda 
Fideicomiso 73803
Por los demás
Banco Afirme
Número de Cuenta
133-121765
Sucursal Plaza Inn

Militantes, dirigentes, legisladores y 
funcionarios públicos de morena están 
apoyando directamente a los damnificados 
a través del Fideicomiso “Por los Demás”, 
encabezado por Elena Poniatowska y el 
padre Alejandro Solalinde.

Hagamos historia
“Hay que leer Patria de Paco Ignacio II. No se puede transformar al México actual  
sin conocer la historia. Y mucho menos se puede sin hacer historia; la política es hacer 
historia”: AMLO
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Andrés Manuel López Obrador dijo 
a los consejeros del partido: “En 
estos días, la lucha electoral ha 

pasado a segundo plano, aunque no 
podemos abandonarla por completo, 
porque de ello depende el que logremos 
rescatar a millones de damnificados 
pobres, que en las últimas décadas, sobre 
todo, durante el periodo neoliberal, han 
sido víctimas del actual régimen de 
corrupción y privilegios”.
 El presidente nacional de morena recordó 
que “luego del primer sismo (del 7 de 
septiembre) recogimos un planteamiento 
expresado en las redes sociales” de destinar 
parte del gasto de campaña de 2018 para 
apoyar a damnificados.  

 “Ese mismo día –prosiguió– dirigentes 
de partidos vinculados al régimen y 

consejeros del INE, declararon que era 
improcedente destinar fondos con ese 
propósito, a lo cual respondimos de 
inmediato que, sin violar la ley, de las 
cuotas y a título personal, los militantes 
de morena cumpliríamos con el 
compromiso de entregar ese donativo”, 
explicó López Obrador.

 A partir del segundo sismo, arreció la 
demanda en redes sociales y “los 
dirigentes de otros partidos tuvieron que 
pronunciarse a favor de destinar fondos a 
los damnificados. De igual manera, los 
consejeros del INE han rectificado”, dijo.

No es dinero público, son aportaciones 
individuales
  Andrés Manuel López Obrador informó 
que se integró un fideicomiso, 

administrado por periodistas, escritores, 
ciudadanos, mujeres y hombres de 
inobjetable honestidad.

“No utilizaremos el dinero que el pueblo 
entrega a morena a través del INE. Son 
aportaciones voluntarias de militantes, 
dirigentes, simpatizantes y autoridades 
de morena, así como ciudadanos”, precisó 
López Obrador.

“Es tan grave el desastre causado  
por los sismos, que no es suficiente la 
cooperación voluntaria, se hace 
indispensable y urgente la aplicación  
de un programa de Estado para la 
reconstrucción y el apoyo a damnificados”. 
demandó.

 “Hay que construir miles de viviendas, 
reestablecer servicios públicos, el abasto 
de agua, mejorar caminos, vialidades, 
escuelas, centros de salud, hospitales y, al 
mismo tiempo, se requiere reactivar la 
economía, ofrecer empleos y garantizar el 
derecho a la alimentación, a la salud, a la 
educación y al bienestar social”, señaló 
AMLO. 
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morena apoyará a damnificados 
con aportaciones de militantes 

El Consejo Nacional de morena acordó entregar 103 millones 
de pesos a los damnificados, equivalente a la mitad de su 
presupuesto para la campaña presidencial.
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A nte esta lamentable tragedia, 
volvió a quedar de manifiesto  
la solidaridad que caracteriza  

a nuestro pueblo. Miles de personas, sobre 
todo, jóvenes, han ayudado en labores de 
rescate, de auxilio médico, de acopio y de 
distribución de herramientas, de equipos  
y víveres, señaló Andrés Manuel López 
Obrador.

 En estas acciones  han participado 
militantes, simpatizantes, dirigentes y 
autoridades surgidas de morena. Esta labor 
de apoyo continuará, pues la emergencia no 
ha terminado.

morena aportará 103 millones de pesos.
El Fideicomiso "Por los Demás" recauda las 
aportaciones voluntarias de simpatizantes  
y militantes de morena y entrega la ayuda 
directamente a los damnificados por los 
sismos.

“Lo que importa es que la gente que 
administre esos fondos sea gente honesta, 
porque si no se quedan en el camino. Otros 
partidos dijeron que el dinero lo maneje 
Hacienda, pero no confiamos en eso porque 
el dinero no llega a los damnificados”,  
afirmó López Obrador, presidente nacional  
de morena. 

Seamos solidarios.

APORTA 
TU AYUDA
Fideicomiso 73803

Por los demás

Banco Afirme

Número de Cuenta

133-121765

Sucursal Plaza Inn
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Seamos solidarios.

morena creó el Fideicomiso “Por los demás”  
para entrega ayuda directamente a los damnificados 
por los sismos de septiembre. 

El Fideicomiso está conformado por Elena 
Poniatowska, Laura Esquivel, Alejandro Solalinde, 
Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo II, Julio Scherer Ibarra, 
Jesusa Rodríguez y Bertha Maldonado. Todos ellos 
gente de inobjetable honestidad. 

Poniatowska y Solalinde 
encabezan Fideicomiso de 
apoyo a damnificados 

Número de damnificados  
que han recibido la ayuda

600 afectados en Oaxaca  

de los municipios  

de Espinal e Ixtepec.

605 personas de las 

delegaciones Xochimilco, 

Azcapotzalco, Magdalena Contreras  

en Ciudad de México.

863 personas de 10 municipios  

de Chiapas.

570 personas de 20 municipios 

de Morelos.

650 personas de 16 municipios 

de Puebla.

100 personas de 6 municipios 

de Guerrero. 

Primer reporte del 
Fideicomiso “Por los Demás”

Hasta el 12 de octubre de 2017   

se recaudaron  

9 millones 
373 mil 333 
pesos  
que ya han sido distribuidos  

entre 3 mil 388 
damnificados de  
56 municipios  
de Oaxaca, Chiapas, 
Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, 
Guerrero.

Ayudemos 
a nuestros 
hermanos  
que lo 
necesitan
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morena presentó Plan de Reconstrucción

AMLO sería “un buen gobernante”: premio nobel de economía 

L
os diputados de morena 
presentaron una propuesta 
integral para reconstruir las 

zonas devastadas por los sismos. 
La reconstrucción costaría 302 
mil millones de pesos, por lo que 
morena propuso redistribuir 
el gasto de 2018 para atender 
las necesidades de la población 
afectada.

Ante la emergencia, morena 
demandó la suspensión de 
la construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de 
México. Esto implicaría un 
ahorro de 140 mil millones de 
pesos que se destinarían al plan 

de reconstrucción y de apoyo a 
damnificados.

“No queremos migajas, ni 
dádivas. Los mexicanos 
queremos un programa 
eficiente para reconstruir gran 
parte del México que se cayó”, 
afirmó Rocío Nahle, 
coordinadora parlamentaria de 
morena.

“Si hubo 120 mil millones 
de pesos para rescatar a los 
bancos ¿por qué no hay para 
rescatar a la ciudadanía?”, 
cuestionó Nahle García en 
la tribuna de la Cámara de 
Diputados.

¿De donde saldría el dinero 
para la reconstrucción?
Para obtener los recursos 
para la reconstrucción, 
morena propone eliminar 
el Fideicomiso del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad 
de México (ahí hay 38 mil 
millones de pesos), cancelar el 
contrato de servicio del avión 
presidencial (2 mil millones al 
año), suspender los servicios 
personales, como el seguro 
de gastos médicos de altos 
funcionarios. Además, usar 
el “guardadito” de 100 mil 
millones de pesos que tiene el 

Banco de México, entre otras 
medidas de austeridad.

El plan propuesto por 
morena incluye reconstruir las 
viviendas dañadas; la 
infraestructura carretera y de 
transporte; el patrimonio 
histórico y cultural; la 
infraestructura educativa y de 
salud. morena contempla 
invertir 45 mil millones de pesos 
de ayuda directa a la población 
damnificada, entre otras 
medidas, para reactivar la 
economía.  

En un simposio organizado 
por el diario estadunidense 
The New York Times, Paul 
Krugman, Premio Nobel de 
Economía 2008, afirmó que 
Andrés Manuel López Obrador 
sería “un buen presidente”, 
aunque la prensa 
estadunidense lo presente 
como un “populista peligroso y 
que amedrenta”, “lo mismo se 
decía” de Luiz Inácio Lula da 
Silva (presidente de Brasil), 
que gobernó bien.

El economista estadunidense 
aseguró que no es verdad que 
las empresas extranjeras 
establecidas en México, 
“entrarán en pánico” si López 
Obrador gana la elección 
presidencial de 2018.

Krugman recordó que Lula da 
Silva fue retratado por medios 
de Estados Unidos como “un 
hombre que asustaba y era un 
radical”, lo que resultó falso. 
Ahora “dicen lo mismo” de 
López Obrador.

Sin embargo, advirtió  
que si López Obrador gana la 
Presidencia de la República,  
los medios y los políticos 
estadunidenses tratarán  
de presentarlo como “la 
reencarnación de Hugo 
Chávez”, sin importar “si él es 
razonable”. Lo cierto es que 
“López Obrador no es Chávez, 
es Lula” y sería “un buen 
gobernante” para México, 
declaró el economista de EU  
en su visita a México. 

AMLO y morena encabezan las encuestas a nivel nacional

24%
19%

16%
9%

32%
AMLO

(morena)

Osorio Chong
(PRI)

R. Anaya
(PAN)

M. Zavala
(Indepen.)

Ferriz de Con
(Indepen.)

EL FINANCIERO
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AMLO
(morena)
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(Indepen.)

Candidato
(PRI)

GRUPO REFORMA
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E
s un escándalo la corrup-
ción de la petrolera brasile-
ña Odebrecht que entregó 

10 millones de dólares a fun-
cionarios del PRI y a Pemex a 
cambio de contratos.

El director de Braskem, filial 
petroquímica de Odebrecht, 
Carlos Fadigas declaró que la 
empresa apoyó la campaña pre-
sidencial de Peña Nieto en 2012.

“Acompañamos de tiempo 
completo toda la campaña 
del PRI y del actual presidente 
Enrique Peña Nieto. No sólo de 
él sino también de su equipo”, 
expresó Fadigas en una reunión 
privada con inversionistas en 
febrero de 2013.

Hay pruebas de que Braskem 
durante la campaña presi-
dencial transfirió 1.5 millones 
de dólares a la empresa Latin 
America Asia Capital, relaciona-
da con Emilio Lozoya, quien se 
desempeñaba como coordina-
dor de Vinculación Internacio-
nal del candidato del PRI y que 

después fue director de Pemex.
Los hechos constituyen de-

litos, por lo que morena en la 
Cámara de Diputados pidió la 
renuncia del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

“El Presidente Peña Nieto 
debería renunciar y ser con-
gruente con la Constitución. 
Debe pedir licencia para que 
se investigue y se limpie toda 
la corrupción”, demandó Rocío 
Nahle.

“Pemex le dio un contrato a 
Braskem a 20 años, a precio 
preferencial del gas etano, a 
costa de paralizar tres comple-
jos petroquímicos: la Cangreje-
ra, Morelos y Pajaritos”. 

En el caso de corrupción de 
Odebrecht está involucrado 

tanto Felipe Calderón como 
Peña Nieto. Calderón dio los 
primeros contratos a Odebre-
cht en 2010, año en que Peña 
Nieto, siendo gobernador, viajó 
a Brasil para reunirse con Mar-
celo Odebrecht.

Y la PGR, en vez de investigar 
y procesar a Emilio Lozoya, de 
llamar a declarar a Peña Nieto, 
cesó al titular de la Fiscalía Espa-
cial para Delitos Electorales (Fe-
pade) que estaba investigando 
sobre el dinero de Odebrecht en 
la campaña del PRI en 2012. Por 
ese delito el PRI podría perder su 
registro como partido político.

“Es tan grave la acusación 
que Peña debe presentar su re-
nuncia”, afirmó  la coordinadora 
parlamentaria de morena. 

Peña Nieto debe renunciar  
por la corrupción con Odebrecht

• Odebrecht
• Casa Blanca, 
• HIGA, 
• OHL
• Socavón del Paso Express
• Sobornos a Pemex
• Residencia de Videgaray  

en Malinalco
• La estafa maestra
• Javier Duarte
• Roberto Borge,
• César Duarte,
• Tomás Yarrington
• Eugenio Hernández Flores 
• Humberto Moreira

Y muchos más...

“Molesta a EPN que de todos los problemas se 
culpe a la corrupción. No todos nuestros males 
son por corrupción, pero en todos está presente”: 
Lorenzo Meyer, historiador.

Peña Nieto dice  
que los mexicanos 
ven la corrupción  
en todo

¿por qué será?
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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.

TRES AÑOS

Somos más los que queremos  
un cambio verdadero

Con los votos a favor del PRI, 
PAN, PRD, MC, PVEM, Panal y 
PES, la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley de Ingresos 
para 2018 que autoriza 
nuevos aumentos a las 
gasolinas y más deuda.

Los 44 diputados de morena 
fueron los únicos que votaron 
en contra por considerar que 
se trata de un nuevo golpe a 
la economía popular.

En cambio, el PRI y sus aliados rechazaron 
una iniciativa ciudadana para reducir el 

morena vota a favor  
del pueblo

morena el único partido que votó en contra del gasolinazo

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a 
las gasolinas, lo que hubiera 
disminuido en 4 pesos el 
precio de los combustibles.

La Ley de Ingresos contempla 
recaudar 258 mil millones de 
pesos por impuestos de 
combustibles, lo que implica 
seguir aumentando su precio.

morena votó en contra 
porque implica cobrar más 

impuestos a los ciudadanos y contratar 
más deuda para el país.  

AYOTZINAPA

ALTO A LA VIOLENCIA  
HACIA LAS MUJERES

FORMA  
TU COMITÉ
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