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morena, la única opción para terminar con el sistema corrupto

CADA DÍA MÁS MEXICANOS 
SE SUMAN A MORENA
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La voluntad de cambio 
ya nadie la detiene 

El  canciller de Trump
El Fisgón

Cada día más mexicanas y 
mexicanos se están uniendo al 
proyecto transformador de 
morena. Militantes de todos 
los partidos y ciudadanos 
independientes se suman 
porque saben que somos la 
única opción para acabar con 
la corrupción y la desigualdad 
social de México.

morena encabeza las preferen-
cias electorales en el país. Por 
eso la mafia del poder está 
desesperada y ha lanzado una 
campaña sucia contra morena 
y Andrés Manuel López Obra-
dor en medios de comunica-
ción, redes sociales y en las 
calles.

La propaganda negra es finan-
ciada por los corruptos de 
siempre y está dirigida por 
asesores extranjeros. Se usa la 
mentira deliberada (como el 
tema de los rusos); se disemi-
nan rumores, se hacen llama-
das telefónicas masivas 
ilegales; o se fabrican ataques 
que buscan por frenar la ola de 
apoyo popular a favor de 
morena.

Afortunadamente, la mayoría 
de los mexicanos ya no se deja 
engañar y hasta los panistas 
que inventaron la frase de que 
AMLO era un peligro para 
México hoy aceptan que eso es 
una mentira.

Los que queremos un cambio 
debemos informarnos y orga-
nizarnos para enfrentar las 
estrategias perversas del poder 
como la compra masiva de 
votos con dinero de proceden-
cia ilícita.  

Debemos usar toda nuestra 
imaginación y dirigir todo el 
esfuerzo para defender el voto. 
Somos mayoría los que quere-
mos un cambio verdadero; 
pero no nos confiemos, hay 
que hacer valer la democracia 
con organización. Crece la 
convicción de que es posible 
lograr un México libre, justo y 
en paz. Esa voluntad de cam-
bio ya nadie la detiene. 

Se fortalece la defensa del Voto

L a transformación democrática en 
México se logrará construyendo 
una mayoría ciudadana y creando 

una organización capaz de defender el 
voto ciudadano. Para reforzar esa tarea se 

han sumado Marcelo Ebrard, Ricardo 
Monreal, Julio Scherer Ibarra, 
Rabindranath Salazar y Bertha Luján, cada 
uno en una de las cinco circunscripciones 
electorales federales del país. 

EDITORIAL

Somos un movimiento  
de mexicanos libres 
 
Frente a los rumores de la supuesta injerencia rusa, 
china o venezolana en las elecciones de 2018, 
morena declara: “Nuestra postura es no permitir la 
injerencia extranjera de ningún gobierno. Somos 
un país soberano. Los integrantes de la mafia del 
poder recurren a la guerra sucia porque están 
nerviosos”.

Aunque al principio, los dirigentes de morena 
respondieron con humor a las absurdas versiones 
de una supuesta intervención rusa, pero cuando 
Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, declaró 
que rusos y chinos podrían influir en México, 
morena rechazó cualquier intervención extranjera 
en el país.

En morena “nos inspiramos en Hidalgo, 
Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Francisco I. Madero 
y Lázaro Cárdenas del Río. Somos un movimiento 
de mexicanas y mexicanos libres, dispuestos a 
transformar y defender nuestro país”. 

Militantes de todos los partidos se están uniendo a morena.  
Con esta alianza amplia, plural e incluyente, buscamos lograr  
la transformación de la vida pública de México –entre todos  
y desde abajo–, sin violencia y de manera pacífica.

VÁMONOS A 
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Con la firme convicción de que es 
necesaria la unidad de fuerzas 
para llevar a cabo la transforma-

ción de México, el 14 de diciembre de 2017 
se registró la Alianza “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por morena, el Partido 
Encuentro Social y el Partido del Trabajo.

“En morena caben todos, queremos 
gobernar para todos. México es un país 
plural y respetaremos la diversidad. So-
mos incluyentes”, declaró Andrés Manuel 
López Obrador antes de registrar la alian-
za ante el Instituto Nacional Electoral.

“Estamos uniendo esfuerzos y sumando 
voluntades. Se necesita agrupar a todas 
las fuerzas progresistas del país. Se logró 
esta alianza con tres partidos y también 
con militantes de todos los partidos”, dijo.

“Podemos tener diferentes formas de 
pensar, de vivir; respetamos todos los 
credos religiosos, a los libres pensadores, 
a los que no creen. Pero nos une el objeti-
vo de lograr un cambio profundo en 
México, que se hará respetando las liber-
tades y la diversidad”, precisó López 
Obrador.

morena, PES y PT se comprometieron a 
luchar juntos para acabar con la 

corrupción y establecer la honestidad, la 
justicia y la paz en el país.

Acabar con la corrupción, combatir  
la pobreza y buscar la paz
El principal problema de México es la 
corrupción, por eso morena propone la 
honestidad como forma de vida y de 
gobierno. Para lograr este propósito,  
en los pueblos hay una gran reserva  
de valores culturales, morales y 
espirituales.

En el país existe una enorme desigual-
dad económica y social. Muy pocos tienen 
mucho y millones carecen hasta de lo más 
indispensable. Esta realidad genera inse-
guridad y violencia porque se abandonó el 
campo y se empobreció a los mexicanos; 
las familias se desintegraron; no hay 
crecimiento económico, no se crearon 
empleos; se canceló el futuro a los jóvenes 
que se quedaron sin oportunidades de 
estudio y de trabajo.

Por eso morena busca atender las 
causas que originaron la inseguridad y la 
violencia. “Va a haber justicia para todos. 
Vamos a atender, a escuchar y a respetar 
a todos, pero vamos a darle preferencia a 

los humildes y a los pobres. Por el bien de 
todos, primero los pobres”, recordó López 
Obrador.

Hay que cambiar la estrategia de guerra 
para combatir la inseguridad y la delin-
cuencia por una estrategia de paz y recon-
ciliación, propone morena. “La política de 
enfrentar la violencia solo con violencia  
ha fracasado. La paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia”, afirmó AMLO.

“Se tiene que garantizar la paz y la 
tranquilidad de todos, si para lograrlo 
debe llevarse a cabo una reconciliación 
para alcanzar la paz y terminar con la 
guerra y la violencia en México, así lo 
haremos”, declaró López Obrador.

La alianza “Juntos haremos historia”, 
declaró al registrarse, que está compro-
metida con el establecimiento de la ho-
nestidad, la justicia y la paz respetando 
las garantías, las libertades individuales y 
los derechos colectivos, los derechos 
sociales, así como la pluralidad y la diversi-
dad. Garantizando la libertad plena, la 
libertad de culto en el marco de un Estado 
laico y los derechos de todos los mexica-
nos, sin discriminación; con respeto y 
diálogo para todos. 

morena, PES y PT:
“Juntos haremos historia”
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1. Recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en 
promotor del desarrollo político, económico y social del país. 

2.  No estamos en contra de quienes invierten, generan empleos 
y se comprometen con el desarrollo de México, si no de la 

riqueza mal habida. 

3. Sin corrupción, el presupuesto será realmente público;  
se dará preferencia a los pobres; se cuidarán los recursos 

naturales; la riqueza de la nación y los frutos del trabajo se 
distribuirán con justicia. 

4. Se consultará a la población sobre si se mantienen  
o  cancelan las reformas laboral, educativa, fiscal,  energética, 

entre otras. 

5. La política exterior se sustentará en una buena política 
interior, la cautela diplomática y los principios de 

autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución 
pacífica de controversias, igualdad jurídica de los Estados, 
cooperación para el desarrollo, la paz, la defensa de los derechos 
humanos y la protección del medio ambiente; el respeto a los  
derechos de los migrantes centroamericanos. Impulsaremos 
relaciones con América Latina y el Caribe, África, Europa, Asia  
y Oceanía. 

propuestas para el 
renacimiento de México50

6. La relación con el gobierno de Estados Unidos será  
de respeto y beneficio mutuo; una política de buena vecindad. 

Es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación 
para el desarrollo. Crear empleos en México es la alternativa a la 
migración, que no se detendrá con muros, redadas, deportaciones 
ni la militarización de la frontera. Los mexicanos se van por 
necesidad, lo arriesgan todo por un trabajo. Protegeremos  
a nuestros paisanos migrantes. 

7. Con un auténtico Estado de Derecho será realidad  
la autonomía e independencia de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; con un nuevo federalismo. 

8. Se garantizará la libre manifestación de ideas y de creencias 
religiosas. Estamos por el diálogo, la tolerancia, la diversidad 

 y el respeto a los derechos humanos. 

9. Se establecerá una verdadera democracia. No habrá  
imposición, compra votos, trampas ni fraudes. 

10. La honestidad es la tabla de salvación de México.  
Vamos a convertirla en forma de vida y de gobierno. 

11. No habrá impunidad. Se eliminará el fuero del Presidente  
y de todos los funcionarios públicos. 

12. El Presidente de la República se someterá a la revocación 
del mandato; al segundo año se consultará a la gente  

si continúa o no en el cargo.

13. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y  se cancelarán 
privilegios. Se venderán aviones y helicópteros del gobierno. 

14. El presidente ganará la mitad del sueldo actual.  Viajará en 
aviones comerciales y por carretera.

15. Se mantendrán equilibrios macroeconómicos, se respetará 
la autonomía del Banco de México y  se promoverá  

la inversión nacional  y extranjera.  Una política de cero 
endeudamiento, baja inflación  y crecimiento que mejore  
la vida de la gente.

16. Abolir la corrupción será una revolución  social pacífica  
y una fuente para financiar el desarrollo.  Del combate  

a la corrupción y de ahorros, se dispondrá  de 500 mil millones  
de pesos extras.

17. Con inversión pública y privada se impulsará el desarrollo 
regional, integrando a los sectores social  y económico. Será 

prioritario el desarrollo del sureste  del país, la región con más  
riquezas naturales y  culturales, pero con mayor pobreza.

18. Actuaremos con realismo y objetivos definidos.  
Convocamos a la esperanza sin caer en falsas promesas.

19. Se rescatará al campo por su importancia social,  ambiental 
y cultural. Se apoyará a los productores con  buenos precios 

y créditos para alcanzar la autosuficiencia  alimentaria. Los empleos 
rurales arraigan a la gente en  sus comunidades. En el campo hay 
formas de vida sana,  con valores morales, espirituales y culturales.

20. Protegeremos la diversidad biológica y cultural  
de  México. Impulsaremos prácticas agroecológicas  

que  aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza.  No se 
permitirá la introducción y el uso de semillas   transgénicas.  
Se apoyarán las prácticas económicas  autogestivas de indígenas  
y campesinos.

21. Se sembrará un millón de hectáreas con árboles frutales  
y maderables, en el sur-sureste del país, para restauración 

ecológica y generación de empleos.

22. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar  
 la vida de las comunidades costeras y ribereñas. 

23. El sector energético será la palanca del desarrollo.   
Se construirán refinerías, se extraerá gas y se  fortalecerá 

la industria eléctrica.

24. Es compromiso bajar el precio de las gasolinas,  
el  diésel, el gas y la energía eléctrica.

25. Las hidroeléctricas y las plantas de la CFE operarán a toda  
su capacidad para reducir los precios de la electricidad.
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propuestas para el 
renacimiento de México

26. No se permitirá ningún proyecto económico, productivo,  
comercial o turístico que afecte el medio ambiente.  

Se  evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá  
flora y fauna.

27. Impulsaremos la investigación científica y tecnológica;  
las  ingenierías mexicanas y el desarrollo de fuentes de 

energía  alternativa renovables y limpias.

28. Con la construcción de infraestructura, obras y servicios  
se reactivará la economía y generarán empleos.

29. Se modernizará la red de carreteras y se construirán  
caminos con mano de obra. Se pavimentarán 362 caminos 

de  municipios de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, para  crear 
empleos y reactivar la economía en regiones pobres.

30. Con un millón de acciones al año de mejoramiento,  
ampliación y construcción de viviendas, se generarán  

500  mil empleos.

31. Se hará a un lado el proyecto del nuevo aeropuerto en   
el Lago de Texcoco. Es costosísimo y de dudosa viabilidad  

técnica. Se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa 
Lucía para resolver la saturación del aeropuerto  de la Ciudad  
de México.

32. Se creará un corredor económico y comercial en el Istmo 
de  Tehuantepec que comunicará Asia y la costa este  

de EU. Se  construirá una vía ferroviaria para contenedores;  
se ampliará  la carretera; se rehabilitarán los puertos de Salina 
Cruz y  Coatzacoalcos; se aprovecharán petróleo, gas, agua,  
viento y  electricidad de la región; se instalarán plantas  
de ensamblaje  y manufactureras.

33. El proyecto se hará sin menoscabo de nuestra soberanía  
y  con la participación del sector público, social y privado. 

Se  tendrán en cuenta los impactos ambientales. Pobladores  
y  propietarios de las tierras serán consultados e incorporados  
al  proyecto.

34. Se construirán trenes de pasajeros de gran velocidad  
de la  Ciudad de México hacia la frontera con Estados 

Unidos, así como  el tren turístico-cultural de la ruta maya  
Cancún-Tulum-Calakmul- Palenque.

35. Se apoyará a la pequeña y mediana empresa con 
energéticos  y créditos baratos; protegiéndola de precios 

exagerados, impuestos  altos y burocratismo.

36. Se fomentará el turismo para multiplicar empleos  
mejor pagados.

37. Se establecerá una zona libre o franca en la frontera  
con EU; se  reducirá el IVA y el ISR; las aduanas se 

trasladarán a 20 kilómetros  de la línea divisoria.

38. Se mejorará el salario para fomentar el consumo  
y el mercado  interno. Aumentarán los sueldos de los 

trabajadores al servicio del  Estado: maestros, enfermeras,  
médicos y otros.

39. Se incorporará a 2 millones 600 mil jóvenes al estudio  
y al trabajo, con una inversión de 103 mil millones de 

pesos. Los 300 mil jóvenes rechazados de universidades públicas 
tendrán becas para estudiar. A dos millones 300 mil jóvenes 
desempleados se ofrecerán empleos –pagados como aprendices– 
en empresas privadas y públicas.

40. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones  
y se conectara al país  con internet de banda ancha,  

con la infraestructura de CFE. El acceso a  internet apoya  
la educación, la salud, el arte, la cultura y el derecho a estar  
informados. Habrá señal inalámbrica gratuita en carreteras,  
plazas, escuelas,  hospitales e instalaciones públicas.

41. La pensión a los adultos mayores aumentará a mil 100 pesos 
mensuales,  en todo el país, incluyendo a jubilados  

y pensionados del ISSSTE y del IMSS.  También recibirán ese apoyo 
todas las personas con discapacidad. 

42. Se atenderá y respetará a todos, pero se dará preferencia  
a los pobres.  Se empezará a pagar la deuda histórica que 

se tiene con las comunidades  y pueblos indígenas.

43. Impulsaremos una auténtica revolución educativa, 
orientada a mejorar  la calidad de la enseñanza. Todos 

podrán estudiar. Habrá alimentación en las  escuelas, becas,  
útiles y uniformes escolares gratuitos.

44. Todos los estudiantes de bachillerato contarán  
con una beca mensual.

45. Ningún joven será rechazado en preparatorias  
y universidades públicas. Habrá 100% de inscripción.  

La educación es un derecho. 

46. Se protegerá el patrimonio cultural de México.  
Se impulsará la formación artística desde la educación 

básica y se apoyará a creadores y promotores culturales.

47. Serán gratuitos los medicamentos y servicios  
en consultorios, clínicas y hospitales públicos, del primer 

nivel a la medicina especializada.

48. Fomentaremos el deporte como esparcimiento y salud 
–con más  unidades deportivas– y el de alto rendimiento.

49. Cambiará la estrategia frente a la inseguridad  
y la violencia. El eje será  mejorar las condiciones de vida  

y de trabajo. Habrá coordinación entre  corporaciones, inteligencia  
y respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

50. Lograr el renacimiento de México haciendo realidad  
el progreso con  justicia y una manera de vivir sustentada 

en el amor a la familia, al prójimo,  a la naturaleza, a la patria  
y a la humanidad. 

Propuestas  
presentadas en  el 
Congreso Nacional  
de morena, el 21 de 
noviembre de 2016.
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morena está comprometido con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 
y defiende la consulta a la población cuando los proyectos afecten sus vidas y el 
medio ambiente. morena propone revisar las mal llamadas reformas estructurales 
y revertir las privatizaciones. Por eso, en el Congreso morena defenderá el derecho 
humano al agua y frenará la ley que apoyan PRI y PAN para privatizar el agua.

Paz y seguridad para todos con empleo y bienestar 
morena presentó un Plan de 
seguridad para garantizar la paz y la 
tranquilidad de todos los mexicanos, 
la primera semana de enero de 2018.

En el acto de presentación, Andrés 
Manuel López Obrador señaló que 
para recuperar la paz en México, “lo 
primero que hay que hacer es 
promover el desarrollo, el empleo y el 
bienestar, atender las causas de la 
inseguridad y de la violencia”.

Es muy grave el problema de la 
violencia: cada día son asesinados 76 
mexicanos; suman más de 500 
homicidios a la semana… “Tenemos 
que enfrentar este problema 
explorando todas las posibilidades”, 
advirtió.

En morena consideramos una 
prioridad apoyar al campo. “Nunca más 
se les dará la espalda a los jóvenes, se 
garantizará el derecho al estudio y al 
trabajo”, se comprometió AMLO.

López Obrador propone cumplir el 
artículo 89 de la Constitución que 
establece que el presidente de la 
República es el comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas, es decir 
tener un “mando único”.

A nombre de morena propuso 
establecer la Secretaría de Seguridad 
Pública y que sea encabezada por el 
abogado sonorense Alfonso Durazo. 
A su vez, se propuso crear un Consejo 
de Asesores en materia de Seguridad, 
integrado por el general de división 

Audomaro Martínez Zapata 
(atenderá temas de la defensa 
nacional); el vicealmirante José 
Manuel Solano Ochoa (sobre la 
Marina); Marcos Fastlicht (enlace con 
la sociedad civil), Alejandro Gertz 
Manero y Loreta Ortiz (en la defensa 
de los derechos humanos).

“Si es necesario, vamos a llevar a 
cabo en nuestro país, reconciliación 
para la paz y para terminar la guerra y 
la violencia en México”, dijo López 
Obrador.

Por su parte, el abogado Alfonso 
Durazo cuestionó la Ley de Seguridad 
Interior por violar los derechos 

humanos y destacó el fracaso de la 
guerra contra el narcotráfico. 
Propuso revisar ejemplos de otros 
países sobre la resolución de 
conflictos internos, a partir del 
diálogo con las víctimas y sus familias 
y con la sociedad. 

Los diputados de morena donan la mitad  
de su salario a 15 universidades que 
funcionan en varias regiones del país, 
ofreciendo educación gratuita y de calidad 
a jóvenes de escasos recursos.

Escuelas y trabajo 
para jóvenes
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morena defiende 
los derechos de los 
mexicanos 
morena es el único partido que 
votó contra los gasolinazos y 
denunció que el aumento de los 
precios de las gasolinas, diésel, gas 
y electricidad es resultado de la 
reforma energética aprobada por el 
PRI, el PAN y sus aliados.

morena rechazó la Ley de 
Seguridad Interior, aprobada por el 
PRI y el PAN, porque es violatoria 
de los derechos humanos. morena 
propone proteger a las fuerzas 
armadas y no mantenerlas en 
labores de seguridad pública. 
Por eso demandó ante la Corte 
anular esa ley tan cuestionada 
por la sociedad y organismos 
internacionales.

morena considera como un 
derecho humano el acceso al agua 
y rechaza su privatización, tal 
como pretenden aprobar el PRI y el 
PAN para entregar el vital líquido 
a mineras, petroleras y a empresas 
extranjeras.

morena defiende los derechos  
de los trabajadores, por esa razón 
se opone a la nueva reforma laboral 
del PRI que quiere acabar con la 
contratación colectiva, el derecho 
de huelga y permitir despidos 
injustificados. El tricolor y el azul 
promueven la subcontratación y, en 
los hechos, la esclavitud laboral.

morena pone el ejemplo. Desde 
2015, los diputados de morena 
renunciaron a los seguros de gastos 
médicos mayores y se afiliaron al 
ISSSTE como cualquier trabajador 
público. Tampoco aceptaron 
vehículo oficial, teléfono celular ni 
viajes al extranjero pagados con 
dinero público.

morena ha sido el partido que 
más propuestas ha hecho en esta 
legislatura: 384 iniciativas, mil 
propuestas con Punto de Acuerdo y 
mil 378 intervenciones en el pleno.

Los diputados de morena han 
demandado un cambio de 

rumbo urgente, pero la mayoría 
oficialista defiende la política 
que ha provocado estancamiento 
económico, mayor inseguridad 
y falta de democracia y 
transparencia. morena busca 
crecimiento económico, 
condiciones para generar empleos, 
mejorar los salarios, bienestar 
social, educación y salud para 
todos.

En el Congreso, morena ha 
trabajado para “representar las 
necesidades e intereses de la 
gran mayoría de la población, de 
los más vulnerables, de los más 
necesitados, de los que claman 
justicia. Pero también hemos 
escuchado y apoyado a los sectores 
productivos, industriales y 
comerciales”, afirmó Rocío Nahle, 
coordinadora de los diputados 
de morena, que ya suman 50 
al iniciar el último periodo de 
sesiones. 

morena es el único partido que se ha opuesto a los 
gasolinazos, a la privatización del agua y que defiende  
los recursos naturales y el medio ambiente.

Por un México sin 
violencia hacia las 
mujeres
La violencia intrafamiliar y social 
contra las mujeres crece cada día.
Si con Calderón hubo 2 mil 51 
feminicidios por año (2007-2012), 
con Peña Nieto aumentaron a 2 mil 
479 los asesinatos de mujeres al año 
(2013-2015).

morena defiende el derecho de 
las mujeres a una vida plena y libre 
de violencia. Propone una sociedad 
con equidad y justicia que asegure  
a hombres y a mujeres un desarrollo 
pleno e integral

Justicia social  
para las mujeres
morena demanda igualdad salarial 
entre hombres y mujeres. Una de 
cada tres mujeres trabaja pero 
recibe menos ingresos que los 
hombres por el mismo trabajo 
(mujeres con bajos estudios reciben 
42% menos que un hombre; y 
mujeres con mayores estudios 
reciben 30% menos que los 
hombres: CEPAL). 

Hombres y mujeres debemos 
compartir el trabajo en el hogar, el 
cuidado de menores y de personas 
mayores o enfermas. 
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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.

FORMA  
TU COMITÉ

morena 
POR LA 

DIVERSIDAD
morena es plural y vela por los 

derechos y las libertades de 
todos los mexicanos. Decimos 

sí a los derechos de niños, 
mujeres y jóvenes;  

y de la diversidad sexual  
y de los indígenas. 

SIN MAÍZ  
NO HAY PAÍS
morena protege las semillas 

que tienen su origen en México 
como el maíz.

Promovamos  
y defendamos el voto

NO AL MAÍZ TRANSGÉNICO

morena ha entregado  
43 millones de pesos  
a 18 mil damnificados
El Fideicomiso “Por los demás” que formó 

morena, ha logrado recaudar la mitad de 
103 millones de pesos que se comprometió a 

entregar como ayuda a damnificados de los 
sismos de septiembre pasado.

Militantes de morena y ciudadanos a título 
individual han aportado 49 millones 29 mil 938 
pesos (hasta el 23 de enero). morena cumplirá el 
compromiso de entregar la mitad de los 207 
millones que le corresponden por ley para la 
campaña presidencial.

El Fideicomiso encabezado por Elena 
Poniatowska y el padre Alejandro Solalinde, ha 
entregado 43 millones 576 mil 800 pesos a 18 mil 
157 personas afectadas de siete estados (2 mil 
400 pesos a cada damnificado), según su último 
reporte de enero:

 

◆ Oaxaca: Apoyos a 1,812 damnificados  
por 4 millones 348 mil 800 pesos.

◆ Ciudad de México: 2, 240 damnificados  
con 5 millones 376 mil pesos.

◆ Chiapas: 4,917 personas con 11 millones  
800 mil 800 pesos.

◆ Morelos: 3,261 damnificados con 7 millones 
826 mil 400 pesos.

◆ Puebla: 4,328 personas con 10 millones  
387 mil 200 pesos.

◆ Guerrero: 400 apoyos a damnificados  
con 960 mil pesos.

◆ Estado de México: 1,199 apoyos  
con 2 millones 877 mil 600 pesos.

Exhortamos a líderes y militantes  
de morena así como a ciudadanos 
independientes a seguir apoyando  
a los damnificados. 

Te invitamos a seguir ayudando a los damnificados de los sismo.  
Deposita en el Fideicomiso 73803 “Por los demás”, Cuenta numero 133-121765 
del Banco AFIRME o a través de la CLABE interbancaria 06218000-133121765.

Sigamos ayudando a nuestros hermanos 

Por los demás
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