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Comités unidos por el cambio

Amigas y amigos migrantes:
Estamos a pocas semanas del 
cambio. Las encuestas nos dan la 
victoria por un amplio margen. Pero 
no debemos bajar la guardia: los 
políticos corruptos harán todo lo 
posible por evitar el cambio.
Después del primero de julio, muchas 

cosas cambiarán: los migrantes 
tendremos por fin un gobierno que 
reconoce nuestra importancia y nos 
apoya; nuestros pueblos por fin serán 
tomados en cuenta por un presidente 
honesto; México volverá a ser ese 
bello país que la corrupción y la 
violencia nos han quitado. 

Por eso te necesitamos en acción, 
transmitiendo la esperanza, 
informando y concientizando a tu 
gente, en México y en el extranjero. El 
cambio es de todos: defendámoslo. 
Te invitamos a estar del lado de la 
HISTORIA. 

EDITORIAL

Inscríbete hoy en www.morenaexterior.com 
Te pondremos en contacto con voluntarios y te avisaremos de eventos

Somos 35 millones de mexicanos en Estados Unidos: 12 millones 
de migrantes nacidos en México y 23 millones nacidos en EU.
Juntos, los migrantes haremos historia.

Consulta el mapa de comité en morenaexterior.com

Las mujeres en morena  
La revolución mexicana no existiría sin sus adelitas. morena tampoco 
podría existir sin el esfuerzo de las innumerables mujeres que ayudan 
día a día a lograr un México más justo. Las mejores mexicanas están con 
morena, apoyando desde la cultura y el activismo, en México y en el 
exterior, en los comités más alejados y en los puestos de dirección del 
partido. En eso, morena hace la diferencia: este movimiento es inclu-
yente e igualitario. ¡Que vivan las mujeres! 

Más de 50 comités te esperan en las principales 
ciudades de los Estados Unidos y otros países.  En 
cada uno, encontrarás voluntarios que hacen todo 
lo posible por cambiar a México: trabajadores de 

construcción, activistas, empleados de cocinas, 
estudiantes, campesinos, abogados, desemplea-
dos, empresarios... morena es un movimiento 
amplio y plural donde puedes convertir tu indig-

nación en acción y tus ganas de cambio en un 
cambio verdadero. Busca tu grupo en el mapa de 
comités: juntos haremos historia. 



 2018 | abril-mayo | nueva época | Regeneración 3

 » Es un movimiento formado en 2011 para lograr el cambio en 
México, apoyado en movimientos sociales y ciudadanos 
honestos. En julio del 2014 se convirtió en partido político

 » Los diputados de morena han presentado más propuestas 
que los demás: 384 iniciativas y mil propuestas con Punto de 
Acuerdo, centradas en la justicia social, los derechos humanos 
y el combate a la corrupción

 » En cambio, morena se opuso a los gasolinazos, rechazó la Ley 
de Seguridad Interior, represiva y violatoria de los derechos 
humanos, y también la Reforma Laboral, que limita el derecho 
de huelga y permite despidos injustificados.

 » Los representantes de morena asumieron la austeridad 
republicana: renunciaron al seguro médico privado y pasaron 
al ISSSTE, como cualquier mexicano. No tienen vehículo oficial 
ni celular pagado por el presupuesto público. No debe haber 
un gobierno rico con un pueblo pobre. 

 » Licenciado en Ciencias políticas y Administración Pública por la 
UNAM

 » Ha escrito 17 libros sobre México
 » Fue Jefe de Gobierno (Alcalde) de la Ciudad de México de 2000 a 

2005
 » Estableció la pensión para adultos mayores, amplió las becas 

para estudiantes y construyó 14 escuelas preparatorias y una 
universidad (UACM)

 » En 2004, recibió el premio al segundo mejor alcalde del mundo: 
terminó su mandato con 85% de aprobación

 » Fue candidato presidencial en 2006 y 2012, oponiéndose al 
fraude electoral, a la compra del voto y a una campaña negra en 
los medios que buscaba infundir miedo al cambio

 » Ha recorrido varias veces todos los municipios de México y 
muchas ciudades de Estados Unidos, informando y convocando 
a la gente a organizarse

 » Es el líder de morena, respetado por su humildad, su sentido 
de justicia y su amor por los desamparados

¿Qué dicen
las encuestas?

¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?

morena dona 50% de sus recursos de campaña a los damnificados de los terremotos. Hasta 
abril había entregado 56 millones de pesos a más de 20 mil damnificados en 7 estados.

Consulta el mapa de comité en morenaexterior.com

"La justicia es darle más al que tiene menos... No es 
 populismo, es humanismo y se llama justicia social"

¿Qué es morena?

En todas las encuestas presiden-
ciales, AMLO tiene una ventaja 
de dos dígitos. En el caso de la 
encuesta de Reforma esa venta-
ja es de 22 puntos. Sin embargo, 
quienes tienen hoy el poder ha-
rán todo lo posible para evitar un 
cambio democrático.
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Los migrantes
Para los migrantes mexicanos y 
centroamericanos

• Se convertirá a los consulados mexicanos en 
procuradurías que defiendan gratuitamente a 
los migrantes en tribunales y organismos 
internacionales, y se creará una red de abogados 
hispanos en defensa de los migrantes.

• Se fijará un protocolo para evitar abusos de 
policías mexicanas y se preparará una Cartilla 
Nacional de los Derechos del Migrante para 
conocer nuestros derechos.

• Se cortará de raíz los vínculos entre instituciones 
y el crimen organizado para el tráfico de 
migrantes. También se armarán Caravanas de 
Traslado Seguro de sur a norte.

Los migrantes que retornen a México

• Serán recibidos con dignidad en oficinas de 
atención que ayuden con transparencia a 
reintegrarlos social y laboralmente, y ya no a 
discreción de cada institución.

• En la frontera norte, se realizará una franja 
productiva de 30km para ofrecer a quienes 
decidan permanecer ahí un trabajo digno y seguro.

• Se harán programas en zonas de alta migración 
para aprovechar la experiencia de los migrante y 
desarrollar sus comunidades de origen.

“Muy pronto, ninguna amenaza, ningún muro, ninguna actitud prepotente de ningún gobierno 
extranjero podrá impedir que podamos trabajar y ser felices en nuestra querida patria."

AMLO, 1/abril/2018, Ciudad Juárez 
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y el Proyecto Alternativo 
de Nación 2018-2024Los migrantes

Austeridad democrática y honestidad

• Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y 
se cancelarán privilegios. Se venderán aviones y 
helicópteros del gobierno. El presidente ganará 
la mitad del sueldo actual.

• El Presidente de la República se someterá a la 
revocación del mandato y a un referendum cada 
dos años para decidir si continúa o no en el cargo.

• Abolir la corrupción será una revolución pacífica 
y una fuente para financiar el desarrollo. No 
habrá más impunidad. Se eliminará el fuero del 
Presidente y de todos los funcionarios públicos.

Trabajo

• Se promoverá el trabajo bien pagado. Se 
apoyará a la pequeña y mediana empresa con 
energéticos y créditos baratos, protegiéndola de 
precios exagerados y burocratismo.

• Se incorporará a 2 millones 600 mil jóvenes al 
estudio y al trabajo, con una inversión de 103 mil 
millones de pesos para becas y trabajos en 
empresas públicas y privadas.

• Se pavimentarán 362 caminos de municipios de 
Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, para crear 
empleos y reactivar la economía en regiones 
pobres. La construcción y mejoramiento de 
viviendas permitirá crear otros 500 mil empleos.

Campo

• 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. 

• 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 campesinas e 
indígenas autogestivas.

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

Tecnología

• Habrá cobertura universal en telecomunicaciones y se 
conectará al país entero con internet de banda ancha, 
usando la infraestructura de la CFE.

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

• Se creará un corredor económico y comercial en el 
Istmo de Tehuantepec que comunicará Asia y la costa 
este de Estados Unidos. Se rehabilitarán los puertos 
de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Consulta el Proyecto de Nación completo en 
Proyecto18.mx

morena es el único partido que ha presen-
tado su gabinete de gobierno. Son espe-
cialistas honestos y dedicados, incluyendo 
académicos con doctorado, luchadores so-
ciales, empresarios reconocidos, ingenie-
ros de trayectoria, jóvenes emprendedores 
y una ex-ministra de la suprema corte. En 
cambio, los otros partidos no han presenta-
do ningún miembro de su eventual gabine-
te: ¿te imaginas por qué?

Un gabinete de expertos
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En el 2012 participé en Ginebra, Suiza, en la cumbre sobre 
valores organizada por el Alto Comisionado de la ONU 

para refugiados y en agosto del 2017 en el Coloquio sobre Valores 
organizado por el Dr. Héctor Vasconcelos en la UNAM. Los dos 
eventos me dejaron reflexionando: ¿Por qué el tema de los valores 
adquiere tanta importancia en organismos laicos? La respuesta es 
cada día más clara: la crisis civilizatoria en la que estamos ha 
traído una crisis de valores que va más allá de una u otra religión.

En ese contexto aparece la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador de un Proyecto Ético Nacional: habla como una 
especie de pastor laico que ha recorrido varias veces toda la 
nación y se ha dado cuenta de las necesidades materiales pero 
también espirituales de una ciudadanía golpeada una y otra vez 
por el abandono de malos gobiernos, por la corrupción, la 
injusticia y la violencia. A lo que nos convoca Andrés Manuel no es 
a fijarnos en lo malo que tenemos como sociedad, sino en lo mejor 
que tiene cada uno como base para impulsar al país hacia arriba y 
sacarlo de este abismo. 

Pero no se trata de establecer desde el poder lineamientos 
morales. El estado debe ser facilitador de este esfuerzo, pero ni él, 
ni ninguna de las representaciones participantes impondrá nada. 
Esta propuesta no afecta la laicidad del estado, al contrario, 
subrayaría la separación de las iglesias y el estado. Este Proyecto 
Ético Nacional es una excelente oportunidad para construir juntos 
y desde la sociedad civil, con nuestros hermanos y hermanas de 
nuestros pueblos originarios, el México incluyente que 
anhelamos. Yo te invito a apoyar este admirable esfuerzo. Y nos 
vamos organizando, nos juntamos y compartimos nuestra 
riqueza espiritual para construir una sociedad más humana. 

Es hora de incluir en la política a los ciudadanos y, sobre 
todo, a los pueblos originarios. Sólo así terminaremos 

con la pobreza, el rezago social y la expulsión forzada de tantas 
personas que emigran al norte por falta de oportunidades.

Ni en los Estados Unidos ni en México, los actuales gobiernos 
se preocupan por los derechos humanos o por mejorar la vida de 
los más desfavorecidos. En cambio, la sociedad civil organizada 
está alzando la voz, llenando ese vació que dejavn las instituciones 
de gobierno. Nosotros debemos apoyar esa voz de cambio y de 
justicia.

Está demostrado que el pueblo organizado puede lograr 
grandes cosas: en Olinalá logramos reducir la violencia en un 90% 
aún teniendo en contra al gobierno, que buscaba silenciar toda 
oposición a las políticas neoliberales y las mineras extranjeras. 
¿Qué podemos lograr si ahora tenemos un gobierno a favor de los 
ciudadanos?

Los grupos indígenas, los migrantes, los ciudadanos en 
general están saliendo a las calles en México -las marchas de 
campesinos y las marchas anticorrupción lo demuestran- y en 
Estados Unidos – las marchas de la mujeres y contra Trump- para 
decirles a los políticos en el poder que no los vamos a dejar en paz. 
Es hora de reclamar y exigir un mejor país y un mejor gobierno en 
ambos lados de la frontera. ¿Será que ha llegado por fin el 
momento de los ciudadanos? 

Los valores y el Proyecto 
Ético Nacional de AMLO

La hora de los ciudadanos

Padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes 

y director del albergue Hermanos en el Camino

Nestora Salgado, candidata al Senado y ex 
comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá

morena se solidariza con la 
activista Maru Mora y quienes 
dedican su tiempo a la defensa 
de los migrantes. Hoy las 
autoridades migratorias  de los 
E.U. pretenden deportarlos. ¡No 
lo permitiremos!
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Todos queremos un cambio, pero 
¿cómo participar? Vota, habla con 
los tuyos, no permitas que 
compren el voto en tu pueblo:

Cómo ser agente del cambio

En el 2012 el PRI compró 5 millones de votos a 23 dólares 
por voto (500 pesos). Este año ya está operando de nuevo 
en cada región del país. ¡No lo permitas más! 

Ahora escribe el nombre de 10 personas de tu comunidad en México que llamarás 
para convencerlos de no vender su voto y de votar con dignidad por el cambio:

1. NOMBRE 6. NOMBRE

2. NOMBRE 7. NOMBRE

3. NOMBRE 8. NOMBRE

4. NOMBRE 9. NOMBRE

5. NOMBRE 10. NOMBRE

TU, 
migrante 

por el 

Mientras lees esto, a un conocido en tu región le están ofreciendo dinero por su voto. Ese 
dinero era para caminos, escuelas, hospitales que nunca se construirán, pues fue desviado 
para para mantener a políticos corruptos. Ellos se gastan todo en campañas y las migajas las 
avientas al pueblo para comprar votos. Dile a todos que tomen lo que les ofrecen, pero 
que voten libremente. Nadie puede saber por quién votaron.

3) Impide la compra del voto

2) Convence a tu gente
Si te lo propones, tú puedes persuadir a muchas personas 
en México y el exterior de votar por el cambio:

• Nadie convence en 5 minutos: insiste cada día un poco, 
envía videos y noticias. Sé firme pero amable.

• Si te dicen que "todos son iguales" demuéstrales que 
morena es un partido de voluntarios honestos como tú y 
no pierdas tiempo con alguien que no quiere abrir los ojos.

• Usa la información en este periódico para argumentar: 
morena donó la mitad de 
su ingreso a los 
damnificados de los 
sismos; es el único 
proyecto con un gabinete 
completo; sus propuestas 
son justas, democráticas y 
profesionales...

1) Vota 
• Si tuviste el privilegio de registrarte para 

votar antes del 31 de marzo, recibirás la 
boleta por correo postal durante el mes 
de mayo. Llénala y reenvíala en el sobre 
prepagado que incluye. 

• Recuerda que realizaremos un conteo 
alterno para evitar fraudes: participa en él a partir de 
mayo en morenaexterior.com
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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.

Conclusión: los 12 
millones de 

mexicanos fuera 
siguen esperando 

el derecho a 
votar por sus 
gobernantes 

como lo establece 
la Constitución

¿Sabías que hoy las remesas de los migrantes son el ingreso  
más importante de México, por encima de las ganancias del petróleo?

¿QUÉ HACER SI EL ICE  
VIENE A MI CASA?

1. No abras la puerta: sólo pueden entrar  
con una orden de cateo.

2. Si tienen la orden, pídeles que la muestren  
por la ventana o bajo la puerta: verifica que 
esté firmada y con el nombre o dirección 
correcto.

3. No discutas: lo que digas puede ser usado  
en tu contra.

4. No firmes ningún papel sin consultarlo  
con un abogado.

5. Documenta la redada: toma fotos, pregunta 
nombres, número de identificación,  
número de agentes.

6. Reporta la redada al 1-800-357-3196
7. Apóyate en las organizaciones migrantes  

de tu comunidad.
8. Obtén una evaluación de tu caso en  

www.NotOneMoreDeportation.com/intake
9. Lucha: todo caso se puede ganar. 

El 10 de abril del 2018, en Jerez, Zacatecas, 
el nuevo Plan de Ayala del siglo XXI fue fir-
mado por Andrés Manuel López Obrador 
y por miles de campesinos representando 
a más de cien organizaciones agrícolas.

El Plan de Ayala original se firmó en  
1911, bajo el mando de Emiliano Zapata, 

para exigir que se restituyeran las tierras 
que caciques y hacendados habían roba-
do a campesinos antes del inicio de la Re-
volución. Su lema era "Reforma, Libertad, 
Justicia y Ley". Más de cien años después, 
organizaciones campesinas de todo el 
país realizan este nuevo Plan de Ayala del 
siglo XXI con exigencias básicas en bene-
ficio de los campesinos de hoy:
• Defender el derecho de cada campesino a 

la tierra, con un salario digno y derechos 
laborales justos

• Lograr la soberanía alimentaria, impulsan-
do la producción nacional con fertilizantes 
orgánicos gratuitos, créditos y precios de 
garantía

• Recuperar las semillas nativas y las prácticas 
ancestrales de cultivo que sean eficientes

• Detener la contaminación y daños a la salud 
que provocan agrotóxicos y transgénicos

• Fomentar la investigación agronómica y 
biológica nacional, usando la ciencia para 
beneficio de todos  

Nadie duda de la ne-
cesidad de un nue-
vo aeropuerto para 
el centro de México, 
pero ¿debe construir-
se en Texcoco, tan 
cerca del actual que 
éste tendría que dejar 
de funcionar? ¿O debe 
construirse más lejos 
para que ambos aero-
puertos puedan operar a la vez? morena 

propone servirse del 
aeropuerto militar de 
Santa Lucía, remode-
lándolo y haciéndolo 
civil, para que pue-
da operar junto con 
el actual aeropuer-
to. Así se ahorraría 
mucho dinero. Sin 
embargo, la obra de 
Texcoco ya está en 

construcción y detenerla también tendría 

AMLO firma el Plan de Ayala del siglo XXI

El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

Aeropuerto en Texcoco:
1. Costo: 250 mil millones de pesos para 

rellenar el terreno hundidiso en Texco-
co y construir una terminal y 3 pistas

2. Terreno: De alto hundimiento
3. Total de pistas: 3 en Texcoco (las 3 ac-

tuales dejarían de operar)
4. Tiempo de construcción: 6 años
5. Infraestructura perdida: El aeropuerto 

de la CdMx (2 terminales y 2 pistas) y el 
de Santa Lucía (1 pista) cerrarían sus 
puertas, con un valor de 85 mil millo-
nes de pesos.

6. Efectos negativos: daño irreversible 
a la reserva ecológica del lago de Tex-
coco y destrucción de la única zona de 
regulación natural del flujo de agua 
del Valle de México

Aeropuerto en Santa Lucía:
1. Costo: 50 mil millones de pesos para 

agregar 2 pistas al aeropuerto de San-
ta Lucía y remodelar su edificio.

2. Terreno: Estable
3. Total de pistas: 5 (las 2 del actual ae-

ropuerto, 2 nuevas y 1 actual en Santa 
Lucía)

4. Tiempo de construcción: 3 años
5. Infraestructura perdida: ninguna
6. Efectos negativos: pérdidas económi-

cas por la cancelación de la obra en 
Texcoco  

En el 2012, votaron 30 mil 
mexicanos en los E.U. y 10 
mil en el resto del mundo. 
En el 2018 votarán alrede-
dor de 100 mil mexicanos.
Como hay 12 millones de 
personas fuera, podemos 
decir que votará una por 
cada 120 personas o el 
0.83%. El trámite fue lar-
go, confuso e ineficien-
te: ¡exijamos un cambio!

Voto extranjero, ¿un derecho?


