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onvertir a los ciuda-
danos en el eje rector
de las decisiones polí-
ticas será el objetivo
primordial de Morena
en la Asamblea Cons-

tituyente, aspiración que deberá
ser obligatoria en la constitución
de la Ciudad de México.

Por eso, como contrapropues-
ta al proyecto constitucional que
el jefe de Gobierno capitalino
enviará a la Constituyente, Mo-
rena elabora una carta magna al-
ternativa, producto del esfuerzo
de importantes intelectuales,
académicos, líderes sociales y
sencillos ciudadanos, la cual será
puesta a consideración de los ha-
bitantes de la capital.

En la Asamblea Constituyen-
te, Morena pugnará porque los
anhelos de democracia, empleo
para todos, servicio de agua, dis-
tribución de la riqueza, educa-
ción gratuita hasta el nivel supe-
rior se eleven a la categoría de
ley. Y pugnará por garantizar el
respeto a los derechos ya alcan-
zados, como la pensión alimen-
taria para adultos mayores, la
ayuda a las madres solteras, los
comedores populares y las becas
para estudiantes.

En consecuencia, impulsare-
mos la realización de un referen-
do que apruebe el contenido de
la constitución antes de su pro-
mulgación. Por supuesto, las fi-
guras de plebiscito, revocación
de mandato y consulta popular,
instrumentos del poder directo
del ciudadano, deberán formar
parte del estatuto político.

Morena se empeña por darle
voz a la ciudadanía para que sus
propuestas formen parte funda-
mental de la constitución capita-
lina. Así lo comprueba la lista de
candidatos propuestos por nues-
tro partido para participar en la
elección del 5 de junio: la mitad
corresponde a mujeres. Incluye a
20 jóvenes menores de 30 años,
a militantes del movimiento gay
y activistas de los pueblos origi-

narios. Doce de los primeros 20
lugares del listado corresponden
a candidatos externos, de la so-
ciedad civil.

Se trata de ciudadanas y ciu-
dadanos comprometidos con la
soberanía nacional. Basta con se-
ñalar que en el sexto sitio de las
fórmulas se encuentra el maestro
Carlos Payán, fundador de La

Jornada, personaje clave del
pensamiento crítico en México,
quien sin cesar ha combatido por
la defensa de los derechos huma-
nos. También sobresalen Irma
Sandoval, socióloga y economis-
ta, doctora en ciencia política e
integrante del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), autora de un
sinnúmero de textos especializa-
dos y consultora del Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Así como el maestro Bernardo
Bátiz, catedrático de derecho
constitucional y parlamentario y,
muy probablemente, el mejor
procurador que ha tenido la capi-
tal. A la lista se añaden el inge-
niero Javier Jiménez Espriú,
quien goza de un enorme recono-
cimiento como profesional y do-
cente; Jaime Cárdenas, doctor en
derecho por la UNAM y la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, fue diputado federal,  con-
sejero del Instituto Federal
Electoral e investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas.

Y qué decir de Bertha Luján,
Lilia Rossbach, Héctor Bonilla,
Mardonio Carballo, Patricia
Ruiz Anchondo, Raúl Bautista,
Súper Barrio, militantes socia-
les, destacados en diversos que-
haceres de nuestra sociedad.

Rendición de cuentas

Pese a que de 100 diputados que
deberán integrar la Asamblea
Constituyente, sólo 60 serán
electos en las urnas, con los so-
bresalientes candidatos de More-
na, siempre de la mano de la so-
ciedad civil, nos esforzaremos
por ganar las elecciones del 5 de
junio para que nuestros legisla-
dores impidan que la carta magna
de la Ciudad de México se con-
vierta en un manual de negocios
al servicio de trasnacionales.

Los representantes de Morena
en la Constituyente deberán lu-
char porque la carta magna per-
mita la participación ciudadana
directa y obligue a las autorida-
des a conducirse con absoluta
transparencia, a rendir cuentas a
la población.

Debemos imponer un ideario
político tendente a recuperar los
derechos y demandas de los ciu-
dadanos. Que sitúe a la ética y el

bien común por encima de la fri-
volidad ideológica y administra-
tiva. Porque la reforma política
de la Ciudad de México emerge
de una estrategia mercadotécnica
destinada a imponer a la
“CDMX” como una ciudad-mar-
ca, con un copyright reservado a
los magnates. En una ciudad sin
prerrogativas ni derechos ciuda-
danos, al beneficio de consorcios
multimillonarios, en muchos ca-
sos trasnacionales, como lo com-
prueba la descomunal tala de ár-
boles efectuada en los tres años
del gobierno de Miguel Ángel
Mancera para construir, uno tras
otro, multimillonarios complejos
inmobiliarios y comerciales.

Porque es preciso impedir que
la constitución se convierta en
una ordenanza administrativa,
estilo reglamento de tránsito,
tendente a vulnerar los derechos
de los capitalinos, los constitu-
yentes de Morena darán la pelea
para conseguir que en sus colo-
nias, barrios y pueblos, los capi-
talinos puedan hacer realidad sus
sueños. 

Para que la Constitución les
garantice el derecho al bienestar
y a la dicha.

Como en 2015, cuando con-
seguimos ganar las elecciones en
la capital para convertirnos, gra-
cias al respaldo de la población,
en la primera fuerza política de
la ciudad, de nueva cuenta sal-
dremos a las calles a visitar casa
por casa para convencer a nues-
tros vecinos de que sólo con 
su participación conseguiremos 
que la constitución garantice que
sean ellos: los ciudadanos y ciu-
dadanas, quienes tomen las deci-
siones fundamentales en la capi-
tal. Para que sean dueños de su
propio destino.

Con nuestros candidatos y el
apoyo de la ciudadanía nos enca-
minamos a la victoria.
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