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El Congreso Nacional de morena 
aprobó el Proyecto de Nación 
2018-2024, documento que fue 

elaborado por un grupo de profesionales, 
empresarios, intelectuales, 
representantes de organizaciones 
sociales, la mayoría de ellos sin militancia 
en morena. 

Es un esfuerzo colectivo encabezado por 
el empresario Alfonso Romo, a 
convocatoria de Andrés Manuel López 
Obrador, presidente nacional de morena. 
El Proyecto se presentó el 20 de 
noviembre pasado. Todo lo relacionado 
con la Economía y las Finanzas fue 
coordinado por Abel Hibert; en 
Educación y Cultura estuvo al frente la 
escritora Laura Esquivel; en Desarrollo 
Social, Esteban Moctezuma; y Claudia 

Sheinbaum en Política y Gobierno.

Este proyecto se someterá a una amplia 
consulta para recoger las opiniones y 
propuestas de los ciudadanos. Una vez 
enriquecido con las voces de todos, se 
definirá cómo llevar esas ideas a la 
práctica. Este es un primer paso.

Te invitamos a conocer y analizar el
Proyecto de Nación de morena.
Queremos que se discuta, se hagan 
foros y elaboren propuestas 
individuales o colectivas. 

Construyamos juntos el Proyecto de 
Nación 2018-2024, hagamos juntos  el 
cambio que México necesita. 
Busca en internet:
proyecto18.mx 

Que el desarrollo económico alcance  
a todos, que la desigualdad disminuya, 
que se respeten los derechos humanos 
y se construya una nueva historia en 
donde la corrupción, la impunidad y 
la injustica sean parte del pasado; 
dirigiendo los destinos de la Nación  
con responsabilidad y democracia. Esa  
es la esencia del proyecto de Nación:  
Claudia Sheinbaum

Democracia, justicia y paz, 
son nuestras banderas

C laudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan 
y coordinadora de morena en la Ciudad 

de México dio la bienvenida a delegados e 
invitados de todo el país que colmaron el 
Auditorio Nacional.

En este movimiento hay millones de 
mexicanos: empresarios, intelectuales, 
trabajadores, comerciantes, maestros, 
estudiantes, adultos y jóvenes, dijo. “Nos 
une el anhelo de un país más justo, con paz y 
con esperanza… La democracia, la paz y la 
justicia son nuestra bandera”, destacó 
Claudia Sheinbaum en el Congreso Nacional 
de morena.

La tarea es reconstruir el país
morena está en la preferencia electoral de 
la gente, dijo, porque el hartazgo frente a la 
corrupción y la violencia es muy grande; y 
porque hay un liderazgo que representa el 
anhelo del pueblo de México. “morena es un 
instrumento que busca la transformación 
de nuestra realidad”, afirmó Claudia 
Sheinbaum. 

“morena se construyó y se sigue 
construyendo como una organización 
distinta. Aquí se hace política de frente y de 
cara a la ciudadanía. Por eso lo único que le 
queda a nuestros adversarios es la compra 
de votos y de opinión, el infundio y la 
calumnia. No, no somos como ellos. 
Nuestros principios son el de no robar, no 
mentir y no traicionar al pueblo”, agregó.

Hoy nos toca salir a convencer voluntades 
y corazones, casa por casa, de que es posible 
un mejor destino; “somos millones que 
podemos vencer el fraude y la compra del 
voto” afirmó.

“La tarea es grande, pero como dice 
nuestro dirigente, no hay mayor felicidad 
que saber que estamos haciendo lo que nos 
demanda la historia por cumplir la 
prosperidad de este gran pueblo al que 
tenemos el orgullo de pertenecer”, señaló.

“Nos toca también, desde la capital de la 
República Mexicana” –destacó–, “construir 
un proyecto de Ciudad con innovación, 
sustentabilidad, igualdad, honestidad, 
rendición de cuentas y cercanía con los 
ciudadanos”.

Recordó el grave problema que viven 
miles de mexicanos tras los sismos de 
septiembre de 2017. En particular, señaló: 
“La Ciudad demanda una reconstrucción 
basada en el derecho a la vivienda y a la 
seguridad. No estamos de acuerdo con la 
salida que ofrecen el gobierno federal y local 
para aquellos que perdieron su vivienda. No 
queremos que de damnificado pasen a ser 
deudores de la banca. Hay recursos para 
garantizar el derecho a una vivienda digna”, 
propuso Sheinbaum. 
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En la presentación del Proyecto de 
Nación 2018-2024 participaron el 
empresario Alfonso Romo, 

coordinador del Proyecto; Esteban 
Moctezuma por el área de Desarrollo 
Social;  Abel Hibert por la parte económica; 
Héctor Vasconcelos la de Política y de 
Gobierno; y Laura Esquivel para Educación, 
Ciencia, Cultura y Valores.

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente nacional de morena, propuso 
que el Proyecto de Nación se abriera a la 
discusión de los ciudadanos para ser 
enriquecido.

El coordinador el Proyecto, Alfonso 
Romo Garza, destacó la labor de más de 
200 especialistas de un equipo 
multidisciplinario y plural que, a partir del 
libro 2018, la salida, hicieron un análisis de 
la realidad y propuestas de trabajo.

El Proyecto se puede resumir en una 
palabra: “confianza”, aseguró Romo. 
“Confianza porque vemos que se puede 
mejorar este país, se puede cambiar el 
modo de gobernar, se puede construir un 
México justo, honesto, que mire hacia el 
progreso con realismo, un México de 
desarrollo y crecimiento económico 
donde nadie quede marginado”.

“Me ha tocado ser puente en un 
proyecto que, partiendo de la realidad en 
que vivimos, ha diseñado un rumbo, un 
hacia dónde lleno de esperanza”, afirmó el 
empresario regiomontano antes de 

describir los criterios sobre los que se 
hicieron las propuestas: “Combatir la 
corrupción; respeto al estado de derecho; 
seguridad física; cumplimiento de la ley; 
ejecución realista de los recursos 
económicos; la libertad como centro; la 
prioridad de la educación y la cultura”.

El proyecto está comprometido con la 
equidad de género y los derechos de las 
mujeres, puntualizó Romo Garza.

También es un proyecto comprometido 
con el medio ambiente. “Se ha tomado 
muy en serio la gravedad de la 
destrucción de nuestro hábitat y se 
presentan múltiples iniciativas en 
energías renovables, reforestación, 
sustentabilidad en el aprovechamiento de 
los recursos y que ayudan a preservar 
nuestro planeta. El Proyecto de Nación 
persigue que el crecimiento y el desarrollo 
económico sean sustentables y no 
impliquen un impacto negativo en el aire, 
tierras, ríos y aguas, y se revierta el 
deterioro ambiental de México y se 
respeten los Convenios Internacionales en 
materia de Cambio Climático”, dijo.

Otra prioridad, precisó el empresario, 
es mejorar el nivel de vida y elevar los 
salarios promedio de los trabajadores en 
todos los sectores de la economía. Esto lo 
vamos a lograr a través de una política 
industrial y sectorial transversal.

Renovación ética de la sociedad 
Al finalizar su presentación general, 
Alfonso Romo advirtió que “la principal 
prioridad” es “la renovación ética de la 
sociedad. Sin esta renovación, este 
proyecto resulta vacío”.

“Nos inspiramos en México; no en 
Francia, ni España, ni China, ni Estados 
Unidos, ni Venezuela, ni ningún otro país. 
Aprendemos de todos, pero somos 
conscientes de nuestras realidades. Es un 
proyecto de México y para México. No es 
hora de sembrar miedos. Muchos se 
empeñan en calumniar para descalificar  
a Andrés Manuel. Pero este proyecto de 
nación asegura la transparencia, la 
certidumbre y sobre todo, generará 
confianza, declaró Romo.

En este proyecto innovador cabemos 
todos. Los invitamos a que participen, se 
comprometan, den su tiempo y busquen 
activamente construir este nuevo México. 
Si logramos contagiar de entusiasmo a 
miles, la tarea será mucho más fácil.

Con Andrés Manuel López Obrador  
se nos abre la oportunidad de un nuevo 
camino para lograr una verdadera unidad 
nacional. México no puede esperar más, 
llegó el momento…, concluyó.

La plataforma está abierta para recibir 
sus comentarios y enriquecer las 
propuestas.

El Proyecto de Nación 2018-2024 está 
disponible en Internet: proyecto18.mx. 
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1.Combatir total y frontalmente 
la corrupción. 

El punto de arranque es el Combate a la 
Corrupción, que tiene un costo enorme 
para el país (Banco Mundial lo estima en 
9% del PIB).

2. El respeto al estado  
de derecho.

El Estado de derecho es la clave de todo 
el proyecto. El respeto a la ley y la 
defensa de las instituciones son la base 
de las propuestas. Un estado al servicio de 
los ciudadanos, que defienda y proteja los 
derechos de cada mexicano y mexicana, y 
acate la Constitución que garantiza 
nuestras libertades. La estructura del 
estado mexicano tiene muchos 
contrapesos institucionales que hace 
imposible ningún tipo de autoritarismo, y 
quien diga lo contrario sólo está 
sembrando miedo e ignorancia.

3. La seguridad física.
La seguridad física es uno de los ejes 

del proyecto. Buscamos regresar a todos 
los ciudadanos la tranquilidad y la paz que 
nos han sido arrebatadas por las 
estrategias de seguridad de las dos últimas 
administraciones. Sin seguridad no se 
puede edificar el progreso.

4. El cumplimiento de la ley.
Nuestro proyecto no está pensado 

para generar leyes nuevas. No será 
necesario hacer reformas si tenemos 
buenas leyes; lo que queremos es que se 
cumplan.

5. Ejecución realista  
de los recursos económicos.

El proyecto se basa en una ejecución 
austera, responsable y honesta del gasto 
público. Primero se buscan los recursos y 
luego se asignan. No se endeudará más al 
país ni se crearán nuevos impuestos ni 
aumentarán. No subirá el gasto corriente. 
Es un proyecto calculado sobre balances 
macroeconómicos realistas. Se reducirá y 
reasignará el gasto público para mejorar el 
nivel de vida de los mexicanos, sin 
incrementar la deuda pública.

6. La libertad como centro.
Defendemos la libertad como 

condición humana para progresar, crear 
riqueza, abatir la pobreza y realizar el 
sueño que cada quien quiera.
Nos inspiramos en un estado laico 
donde se respeten todas las religiones y 
el estado represente a todos los 
mexicanos. Creemos en la propiedad 
privada y social. Proponemos un estado 
de respeto de las libertades y las 
propiedades. Un estado que promueva 

la generación de riqueza y mejores 
condiciones de trabajo, con libertad, 
seguridad y legalidad.

7. La prioridad de la educación  
y la cultura

La educación es una prioridad que ayuda a 
mejorar nuestro país. En este campo se 
requiere de un cambio consensado. Con el 
modelo actual, alcanzaremos la cobertura 
universal en primaria en 2035, en 
secundaria en 2060 y en preparatoria en 
2100 (UNESCO). No es aceptable que solo 
7% de los niños que entran a la primaria 
terminen una licenciatura (ANUIES). 
Tampoco aceptamos que nuestros 
estudiantes ocupen los lugares 114 y 117 de 
137 países en cuanto a calidad de educación 
primaria y en ciencias y matemáticas (Foro 
Económico Mundial). 

PROYECTO  
DE nACiÓn
Criterios básicos del Proyecto de Nación
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l a sociedad mexicana puede llegar 
a ser armónica y justa. Pero ello 

obliga a contar con políticas hacia un 
desarrollo que genere oportunidades 
para todos.

Andrés Manuel López Obrador  
ya lo hizo en la Ciudad de México.  
¿Y cómo gobernó? Apoyando siempre 
al más débil, pero sin descuidar al 
resto de la sociedad. Creó un apoyo 
para las personas de la tercera edad; 
construyó escuelas para que nadie 
quedara sin estudiar; dio cabida a 
todas las voces en su gobierno  
y no se peleó con nadie.

Así como gobernó la capital del 
país queremos que López Obrador 
gobierne a todo México.

México tiene una deuda  
con los más pobres
México tiene una deuda con 53 
millones de pobres. La mejor política 
de desarrollo es incluir a todos en sus 
beneficios y dar las herramientas para 
progresar. El desarrollo social dará 
prioridad a las comunidades indígenas.

México tiene una deuda con sus 
mujeres
Es hora de vivir en una verdadera 
igualdad de género; igualdad de 
oportunidades en la educación y 
empleo; igualdad salarial y apoyos 
para una maternidad plena. 
Convencer a los hombres de su 
obligación de participar en las tareas 
del hogar y el cuidado de los niños.

México tiene una deuda con sus 
jóvenes
Andrés Manuel tiene el plan más 
ambicioso en la historia para rescatar 
a los jóvenes del abandono, la 
depresión o la ignorancia. Los jóvenes 
no estudian ni trabajan por falta de 
oportunidades.

Con el programa “Jóvenes 
construyendo el Futuro” el gobierno 

otorgará becas para que 2 millones 
600 mil jóvenes estudien o trabajen, 
en especial los que habitan en 
comunidades de alta marginación 
rural o urbana. La estrategia 
involucra a empresas, protección civil 
y universidades para buscar una 
capacitación de calidad. 

México está en deuda con sus 
mayores
Los adultos mayores son prioridad del 
Proyecto de Nación. Hay que 
reconocer a quienes han trabajado 
toda su vida por la sociedad. Se 
propone aumentar el apoyo 
económico de las pensiones en todo 

el país para igualarlas al monto que 
se recibe en la Ciudad de México. 

México está en deuda con la 
salud de su gente
Se fortalecerá el Sistema Público de 
Salud para proteger y garantizar el 
derecho a la salud para todos los 
mexicanos.

El primer paso será el acceso 
universal efectivo, con un trato 
humano, cordial y amable a los 
pacientes. La honestidad en compras 
de medicamentos y equipo significará 
mayores existencias y mejores 
resultados.

La población contará con la 
atención primaria de un doctor que 
ayude a tratamientos y diagnósticos 
tempranos. Habrá medicinas y 
médicos para dolencias menores 
para toda la población.

Debemos transformar nuestra 
cultura de salud. Además de mejorar 
la atención al enfermo se buscará 
prevenir la enfermedad.  Vincular 
salud y educación, educar para una 
vida sana.

México está en deuda con la 
cultura física
La cultura física y el deporte son 
esenciales para la cohesión y el 
desarrollo social de México. Además 
del deporte de alto rendimiento, se 
impulsará la activación física de los 
mexicanos, la cultura física y el 
deporte para la salud y el bienestar 
colectivo. Se fomentará el uso de la 
bicicleta.

La política social no será una 
aspirina en medio de políticas 
económicas que ignoren el 
bienestar colectivo. Toda decisión 
de gobierno debe partir de la 
convicción que se gobierna para 
mejorar la vida de todos y de un 
profundo compromiso con los que 
más lo necesitan.  

“Cuando me preguntan cómo va a gobernar Andrés Manuel López Obrador, 
siempre respondo: como ya lo hizo en la Ciudad de México”: 

Esteban Moctezuma

Desarrollo Social
Jóvenes Construyendo el Futuro; Salud; 
Cultura física y deportes
(Coordinado y presentado por Esteban Moctezuma).

1. Desarrollo Social.
2. Política y Gobierno.
3. Economía y Desarrollo. 
4. Educación, Cultura y Valores.

Ejes de análisis 
y propuestas
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Rescataremos al Estado para ponerlo al servicio del pueblo de México y para 
garantizar la paz; la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia;  
los derechos humanos; la laicidad; la libertad de expresión; la pluriculturalidad 
y autonomía indígenas; los derechos de las mujeres y de las minorías.

Política y Gobierno
Diagnóstico: El Estado mexicano 
está secuestrado por una minoría 
corrupta que atenta contra la demo-
cracia, el respeto a los derechos 
humanos y la paz social. Nuestro país 
es uno de los que tiene mayor nivel de 
desigualdad: el 1% de la población 
concentra 43% de la riqueza. También 
es el de mayor corrupción de América 
Latina y uno de los más violentos.

Rescate del Estado y combate 
a la corrupción
El rescate del Estado significa recons-
truir y fortalecer las instituciones 
para garantizar la paz y el estado de 
derecho; la democracia, la rendición 
de cuentas y la transparencia; los 
derechos humanos; la laicidad; la 
libertad de expresión y manifesta-
ción; la pluriculturalidad y la autono-
mía de los pueblos indígenas; los 
derechos de las mujeres y las mino-
rías; los derechos de propiedad; los 
derechos sociales y el bienestar 
económico; un medio ambiente sano 
en lo local y en lo global. 

El Estado debe asumir su respon-
sabilidad en la planeación y rectoría 
de la economía para impulsar un 
desarrollo sustentable.

Seguridad
La crisis de seguridad que vivimos, 
también es de valores y de una 
convivencia marcada por la pobreza. 
Agravan la situación, el deterioro y la 
corrupción en cuerpos policiales y el 
aparato de procuración y administra-
ción de justicia.

La solución de fondo para recupe-
rar la paz y la tranquilidad, pasa por 
enfrentar el desempleo, la pobreza y 
la desintegración familiar; dar a los 
jóvenes educación y trabajo.

En 10 años la actual estrategia de 
seguridad ha fracasado: 230 mil 
muertos, un millón de víctimas y 33 
mil desaparecidos. Y sigue creciendo 
la violencia.

El nuevo gobierno pondrá en 
marcha una nueva política de seguri-
dad:
1. Estableciendo una coordinación 

de seguridad, bajo el mando del 
titular del Poder Ejecutivo, integra-
da por la Fiscalía General, Gober-
nación, la Defensa Nacional y la 
Marina. Se articulará con las 

autoridades estatales. Se creará la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
se analizará la conveniencia de una 
Guardia Nacional.

2. En la procuración de justicia, los 
cuerpos de seguridad se coordina-
rán con el Ministerio Público.

3. Habrá una política de cero toleran-
cia a la corrupción, a la impuni-
dad y al influyentismo. Se creará 
una Contraloría Ciudadana.

4. Se fundará el Colegio Nacional 
de Seguridad Pública para 
formar policías profesionales, 
capacitados, honestos y dedicados 
a proteger a la sociedad.

5. Se usará más la inteligencia 
que la fuerza con una policía más 
preventiva que reactiva.

6. Retiro paulatino y programado 
del Ejército y la Marina. La 
seguridad pública es una responsa-
bilidad del ámbito civil, pero en 
tanto regresan el Ejército y la 
Marina a los cuarteles, seguirán 
participando con su experiencia, 
disciplina y lealtad. No dejaremos a 
su suerte a comunidades y pueblos 
que son protegidos por las fuerzas 
armadas.

7. No se utilizarán las fuerzas de 
seguridad para reprimir al 
pueblo. La protesta política sólo 
se resolverá con diálogo, racionali-
dad y transparencia.

8. Se aplicarán políticas de reintegra-
ción social al delincuente senten-
ciado. Se combatirá la corrupción 
en los penales. Se explorarán 
penas alternativas ciertos delitos 
no violentos.

Migración
Se prevé el incremento de mexicanos 
que retornan a México, debido a las 
políticas antiinmigrantes del gobier-
no norteamericano; y el aumento de 
migrantes centroamericanos en la 
frontera sur.

La política migratoria también 
promoverá el desarrollo de las zonas 
expulsoras; defenderá los derechos 
humanos de los mexicanos en 
Estados Unidos; combatirá la corrup-
ción en el trato a los migrantes 
nacionales y extranjeros; tendrá una 
política migratoria respetuosa de los 
derechos humanos, vigilada por la 
sociedad civil.

Procuración de Justicia
Uno de los más graves problemas de 
nuestro país es la impunidad. Profe-
sionalizar y garantizar el debido 
proceso son fundamentales en el 
combate a la impunidad y la procura-
ción de justicia.

Se profesionalizará al Ministerio 
Público, con cero tolerancia a la 
corrupción; habrá especialización por 
delito y etapa procesal; se dignifica-
rán las fiscalías; se fortalecerá la base 
de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; se modernizarán 
los sistemas de información y proce-
sos de la procuraduría; se establecerá 
la autonomía de los servicios pericia-
les que participan en la investigación 
de delitos contra la seguridad pública; 
se creará un órgano que en los 
procedimientos penales sea el único 
representante de los intereses 
patrimoniales del Estado en relación 
con delitos de corrupción.

Se respetará la autonomía del 
poder judicial. Su función no puede 
estar supeditada a los intereses del 
Ejecutivo. La justicia y el estado de 
derecho impulsan el desarrollo 
económico y social.

Política Exterior
Proponemos una política exterior 
que, sin protagonismos, recupere la 
dignidad y la eficacia de la diplomacia 
mexicana. 

México tendrá mayor peso en el 
concierto de las naciones cuando sea 

un país, justo, estable y próspero. En la 
defensa de nuestros intereses conta-
mos con los principios de la política 
exterior tales como la no intervención, 
el respeto a la autodeterminación de 
los pueblos, la solución pacífica de los 
conflictos, el respeto al orden jurídico 
internacional y la cooperación para el 
desarrollo.

Diversificaremos nuestras relacio-
nes económicas y diplomáticas a 
todas las regiones del mundo. 
Recuperaremos nuestro lugar en 
América Latina y el Caribe.

Con Estados Unidos buscaremos 
una relación de respeto y colabora-
ción. Proponemos una alianza para el 
desarrollo más que colaboración 
militar y policiaca, una alianza de 
beneficios mutuos.

La renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
debe posponerse hasta que México 
esté representado por el gobierno 
que resulte legítimamente electo en 
las próximas elecciones. El gobierno 
el actual carece de la legitimidad 
requerida.

Para apoyar a nuestros connacio-
nales en EU, los consulados deben 
convertirse defensorías de los dere-
chos de nuestros compatriotas.

La participación de México en 
organismos multilaterales será 
siempre en defensa de los derechos 
humanos y del medio ambiente, y por 
enfrentar el cambio climático. 

Rescate del Estado; Sociedad Segura y Estado de 
Derecho; Procuración de Justicia; Migración; 
Política Exterior. (Coordinado por Claudia Sheinbaum 
Pardo; presentado por el embajador Héctor Vasconcelos).
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Los proyectos presentados tienen como objetivo mejorar  
el nivel de vida y el ingreso de los mexicanos.

 Macroeconomía y nueva 
política fiscal
Se respetará la autonomía del Banco 
de México. Se revisará y reasignará el 
gasto público para obtener recursos 
sin elevar impuestos o crear nuevos. 
Se destinará la mayor parte del presu-
puesto público a la inversión pública.

Se pueden obtener ahorros presu-
puestales y bajar el costo de opera-
ción del gobierno sin afectar bienes y 
servicios a la población. Se reorienta-
rán recursos mal invertidos a la 
reconstrucción de nuestro país y al 
desarrollo de infraestructura.

Con la austeridad se lograrían 
ahorros por 412 mil 716 
millones de pesos 
Se proponen 20 medidas para el 
ahorro y uso racional de recursos que 
serían reasignados para usos más 
productivos: proyectos regionales, de 
infraestructura, inversión a PEMEX y 
CFE, inversión social, para la juventud 
y adultos mayores. Se mantendrán 
finanzas públicas balanceadas y no 
aumentará la deuda pública.

Política Industrial  
y tecnológica 
El desarrollo de los sectores industrial 
y tecnológico ayudaría a generar 
más empleos, mejor remunerados 
y a fortalecer el mercado interno. 
Impulsando cadenas productivas 
regionales y al sector industrial 
nacional se reduciría la dependencia 
del exterior.

Los proyectos presentados tienen 
el objetivo de mejorar el nivel de vida 
y elevar los salarios de los trabajado-
res y contribuir al desarrollo de cada 
región.

Política industrial
La política industrial y sectorial 
impulsará el desarrollo del país y de 
sus regiones, con:
•	 Incremento	y	diversificación	de	las	

exportaciones. 
•		 Incremento	del	contenido	nacional	

en sectores estratégicos. 
•		 Desarrollo	de	tecnología	en	las	

empresas independientemente de 
su tamaño. 

•		 Creación	de	centros	productivos	
en zonas urbanas marginadas. 

•	Programa	de	compras	del	gobierno	

federal de productos con conteni-
do nacional. 

En infraestructura 
La inversión en infraestructura es la 
palanca más efectiva para impulsar el 
desarrollo económico y crear em-
pleos, con efectos multiplicadores en 
diversas ramas productivas.

Proyectos con visión regional:
•		 Reconstrucción	tras	los	sismos	de	

septiembre del 2017. 
•		 Sistema	Aeroportuario	del	Valle	de	

México (Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y Santa 
Lucía).

•		 Corredor	Trans-ístmico	para	el	
desarrollo integral del Istmo de 
Tehuantepec. 

•		 Autosuficiencia	Hídrica.	
•		 Construcción,	Modernización	y	

Conservación de la infraestructura 
carretera. 

•		 Tren	turístico	Transpenínsular.	
•		 Ampliar	cobertura	de	banda	ancha	

para las zonas marginadas en 
México. 

Zona Libre en la Frontera 
Norte
El Proyecto de Zona Económica Libre 
en la frontera norte del país busca 
rescatar el potencial de una zona que 
perdió la capacidad económica de 
generar empleos para su población  
y los migrantes.

Energía 
Rescataremos al sector energético 
impulsando la producción nacional 
de energía, la generación de energías 
renovables y el fortaleciendo a 
PEMEX y CFE, con el fin de reducir la 
dependencia energética del exterior y 
así el sector será palanca de desarro-
llo del país.

Se incrementará la capacidad de 
refinación, reconfigurando las 
refinerías existentes y construyendo 
dos nuevas; y con biodiesel; se 
reducirán las importaciones de 
gasolina y de gas. Se mejorará el 
manejo de los recursos energéticos 
del país; acelerando el cambio hacia 
energías renovables y con políticas 
públicas para reducir el consumo de 
energía.

Se aumentará la generación 
hidroeléctrica y se disminuirá el uso 
de gas natural, lo que reducirá las 
tarifas eléctricas de usuarios domés-
ticos de bajo consumo y de zonas 
preferenciales como la frontera norte 
y el Istmo de Tehuantepec.

Política laboral 
No es aceptable que:
62 millones de mexicanos tengan 
ingresos inferiores a 2,900 pesos 
mensuales 

21.4 millones de mexicanos sobre-
vivan con ingresos inferiores a 1,484 
pesos mensuales 

De 52.2 millones de trabajadores, 
únicamente el 1% gane más de 10 
salarios mínimos al mes (más de 24 
mil pesos al mes). (CONEVAL, IMSS).

Se propone una política laboral 
que permita generar empleos de 
calidad, respetar los derechos labora-
les, impulsar la productividad, el 
diálogo social y la mejora de las 
condiciones de vida de los trabajado-
res. Se propone:
•		 Crear	una	plataforma	digital	para	

la intermediación en materia de 
empleo. 

•		 Recuperar	el	salario	mínimo.	
•		 Apoyar	la	inserción	digna	de	los	

migrantes mexicanos de retorno al 
mercado de trabajo. 

Política agropecuaria 
La agricultura será motor del creci-
miento económico, fuente de bienes-
tar para quienes habitan los territorios 
rurales, base para lograr la seguridad 
alimentaria de todos los mexicanos y 
pilar para el desarrollo sostenible e 
incluyente que el país requiere.

No es aceptable que importemos 
el 98.2% del arroz, 55.4% del maíz, 
43% del trigo.

Objetivos estratégicos: 
•		 Mejorar	e	incrementar	la	producti-

vidad, cerrando las brechas 
existentes. 

•		 Potenciar	la	agricultura	en	el	
desarrollo rural y el bienestar de 
quienes habitan el campo. 

•		 Mejorar	la	capacidad	de	la	agricul-
tura para adaptarse al cambio 
climático. 

•		 Incrementar	la	contribución	de	la	
agricultura nacional a la seguridad 
alimentaria. 

Turismo 
Se busca aprovechar la fortaleza del 
sector y extender el desarrollo 
turístico regional. Evitar la concentra-
ción en 5 destinos del 80% de los 
turistas y ampliar la oferta, generan-
do empleos, incrementando el 
ingreso y el bienestar de quienes 
viven del sector.

Pesca 
Se fortalecerán las actividades de 
pesca y acuacultura con un enfoque 
práctico en su legislación, comerciali-
zación responsable y alternativas 
para lograr la sustentabilidad.

Medio Ambiente 
El medio ambiente constituye un 
tema transversal que se vincula con 
la vida económica, social y cultural; 
también es transgeneracional.

 El medio ambiente y el territorio 
son temas estratégicos en el Proyec-
to de Nación con el fin de alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria, así como 
proteger los recursos naturales, 
preservar los ecosistemas y la diversi-
dad biocultural, respetando los 
derechos de los pueblos indígenas y el 
compromiso con un desarrollo 
sustentable. 

Economía y Desarrollo 
Política macroeconómica; Política Industrial 
y Tecnológica; y Política Sectorial.
(Coordinado por Adrián Rodríguez-Macedo; 
presentado por Abel Hibert).
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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.

Educación, Ciencia y Cultura

E ducación y Cultura caminan de la 
mano. Las manifestaciones 

culturales representan la forma de 
vida de un pueblo y son actos que nos 
recuerdan nuestra identidad.

Es necesaria una auténtica 
revolución educativa orientada a 
mejorar la calidad de la enseñanza y a 
garantizar que nadie se quede sin 
estudiar si desea hacerlo.

1. La Educación que ofrezca el Estado 
será nacional, laica y gratuita.

2. Todos los estudiantes de nivel 
medio superior tendrán una beca 
mensual de medio salario mínimo.

3. Dejarán de ser obligatorios los 
exámenes de admisión; la 
educación es un derecho de todos.

4. Ningún joven será rechazado en 

las escuelas preparatorias y 
universidades públicas; habrá 
100% de inscripción en 
instituciones públicas.

5. Se erradicará el analfabetismo  
en todo el país.

La cultura
La cultura es eje de toda 
transformación revolucionaria.  
El programa de cultura será 
democrático, incluyente, 
pluricultural, abierto a todas las 
expresiones, participativo, con 
nuestra herencia cultural y para 
proteger nuestro patrimonio 
histórico, artístico y cultural.  
Brindará acceso gratuito de internet 
en escuelas, parques y lugares de 
encuentro.

Cultura, educación, ciencia y 
tecnología constituirán la base para 
promover el mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo.

Preservaremos la diversidad 
biológica y cultural de México. 
Impulsaremos prácticas 
agroecológicas que aumenten la 
productividad sin dañar la naturaleza. 
No se permitirá la introducción ni uso 
de semillas transgénicas. Se apoyarán 
las prácticas autogestivas 
tradicionales e innovadoras habituales 
entre indígenas y campesinos.

El Estado mexicano impulsará el 
desarrollo cultural de las 
comunidades, de pueblos indígenas, 
barrios urbanos y zonas rurales.

Construiremos una cultura de paz 
que surja de nuestra propia vida, de 

una sociedad equitativa, 
autosustentable, donde todos 
tengamos las mismas 
oportunidades.

Seamos agentes de cambio. Se 
requiere de nuestra participación. 
Convirtámonos en maestros, en 
educadores, ya que educa el que 
coloca una semilla en la tierra, el que 
defiende los bosques, el que cuida 
los ríos, el que escucha y consuela al 
que sufre, el que recuerda a sus 
antepasados, a sus desaparecidos; el 
que habla con verdad; el que vota 
abiertamente por un cambio. Educa 
el que brinda abrigo, el que da de 
comer,… el que ama… Creemos un 
mundo donde el amor tenga cabida. 
No hay otra manera de hacer 
política.

bECARiOs si, 
siCarios no.

Educación, ciencia y 
tecnología, cultura y valores
(Coordinado por Laura Esquivel)


