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régimen caduco. 
1. El cambio verdadero del país 
comienza por cambiar la forma 
tradicional de intervenir en los asuntos 
públicos. La política no es asunto sólo 
de los políticos. El Partido concibe 
la política como una vocación de 
servicio, como un trabajo en favor de 
la colectividad, como una forma de 
servir a México. Es una responsabilidad 
y un compromiso con las aspiraciones 
democráticas y las causas del pueblo 
mexicano. Buscamos recuperar la 
política, hoy envilecida, como un 
instrumento de transformación de 
los ciudadanos, participando en los 
asuntos públicos.
2. El cambio que plantea Morena 
es pacífico y democrático. Busca la 
transformación por la vía electoral 
y social, lo cual supone respetar la 
libertad de elección, de expresión, 
asociación y manifestación de los 
mexicanos, la Constitución Política, 
las leyes y las instituciones que de ella 
emanen; y un elemento determinante, 
la participación democrática del 
propio pueblo en los asuntos públicos. 
No nos mueve el odio, sino el amor 
al prójimo y a la patria. Los cambios 
que planteamos los realizamos y 
realizaremos obligándonos a observar 
la Constitución y las leyes nacionales.
     4. Los miembros de Morena se 
inspiran en la historia de lucha 
del pueblo mexicano. Son tres 
las principales transformaciones 

que ha habido en nuestro país: 
la Independencia, la Reforma y la 
Revolución. Morena propone impulsar 
la cuarta transformación social de la 
historia de México.
 Esta declaración de principios debe 
ser adoptada por todo gobierno de 
Morena, independientemente si es 
de un partido de coalición como 
es el Partido del Trabajo (PT) y el 
Partido Encuentro Social (PES). Hay 
que recordar que Morena es un 
movimiento que en los últimos meses 
se llenó de compañeros de viaje, 
oportunistas y todo tipo de personas, 
no todas recomendables. 
Además, estos principios deben ser 
soportados por los siguientes ejes para 
la transformación de México emanado 
del Proyecto de Nación 2018-2024.
1.- Política y gobierno.
El Estado puede recuperarse para ser 
el principal impulsor de Desarrollo 
Equilibrado. Proponemos un Gobierno 
Democrático y austero que esté al 
servicio de las personas y su bienestar. 
Queremos un país digno hacia dentro y 
hacia afuera.
2.- Educación, ciencia, valores y cultura.
Educación para toda la juventud, sin 
excusas ni exclusión. Planteamos un 
país que apuesta a crecer a través 
del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología, con una clara brújula moral.
 3.- Economía y desarrollo.
Un desarrollo sustentable a partir 
de las fortalezas de cada región, 

impulsado por la infraestructura de 
comunicaciones y tecnología necesaria 
para generar crecimiento equitativo. Es 
hora de que el trabajo dignifique a las 
personas.
4.- Desarrollo social.
Un gobierno que se preocupa por el 
bienestar de las personas: desde el 
rescate de la juventud hasta la atención 
a las personas mayores. Que vivir con 
dignidad sea una garantía.
 El terreno de juego está delimitado y 
quien se salga un centímetro no será 
amonestado, no, será expulsado del 
juego con tarjeta roja. De la misma 
manera, quien falle a las reglas del 
juego saldrá de manera inmediata del 
Proyecto de Nación.

La meta es tener un crecimiento 
equilibrado y dinámico; disminuir 
la pobreza lacerante y combatir la 
desigualdad y no utilizar el poder para 
beneficio personal, de familia y de 
grupo político; eso no entra en la nueva 
ecuación del Proyecto de Nación.
 En la próxima entrega se analizarán 
los retos y las acciones inmediatas 
que enfrentarán los municipios y el 
Congreso del Estado de Sonora. 
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