COMUNICADO
Ciudad de México, 4 de febrero de 2022

LAS Y LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO,
MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MORENA Y PUEBLO DE
MÉXICO

Morena es un movimiento amplio, plural, de izquierda,
defensor de las libertades y las causas justas del pueblo. En
congruencia con ello, respeta la realización del evento
denominado “Convención Nacional Morenista” que se
celebrará el día de mañana 5 de febrero.
El debate libre y franco y la autocrítica son tan importantes
como la acción en unidad para continuar el rescate de
nuestro país. Con esa convicción, los órganos de dirección
de Morena se mantendrán al tanto de propuestas y
aportaciones valiosas que puedan expresarse en ese
encuentro. Pero debe aclararse que el evento mencionado
no fue convocado por las instancias estatutarias del partido
y carece, en consecuencia, de validez legal.
Es fundamental considerar que las acciones que impulsan la
división o que privilegian intereses personales o de grupos
terminan por beneficiar a la oposición conservadora y a
quienes anhelan la regresión de México al régimen corrupto
que fue derrotado por el pueblo hace tres años.
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Sin desconocer la pluralidad de opiniones, es nuestro deber
sumar esfuerzos para atender las coyunturas que como
obradoristas hoy nos convocan:
- La defensa de nuestra soberanía energética mediante la
discusión, difusión y promoción de los beneficios de la
Reforma Eléctrica.
- Impulsar el ejercicio histórico que habrá de inaugurar una
nueva era en la democracia en nuestro país para dar todo
el poder al pueblo; ésta ha sido una vieja y entrañable
demanda de nuestro movimiento y es preciso llevarlo a
cabo a pesar de los intentos de la derecha y de algunos
consejeros del INE por boicotearlo..
- Las contiendas electorales de junio próximo en 6
entidades. Tenemos las condiciones para que continúen
los triunfos de nuestro partido y seguir sumando gobiernos
honestos en el país.
- La movilización en todo el territorio nacional para
organizarnos en comités para informar, promover y
defender lo mucho que se ha logrado en este gobierno
transformador.
Es tiempo de definiciones, de apoyar sin regateos a nuestro
presidente Andrés Manuel López Obrador y el programa de
la Cuarta Transformación.
¡Somos los protagonistas de tiempos históricos y
tenemos el deber de avanzar en unidad, y mediante la
organización y la movilización, para consolidar la
transformación de México!
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