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COMITÉS DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
VERDADERO EN DEFENSA DE LA 4T

Boletín Semanal de la RENACE

La reforma eléctrica y la
revocación del mandato están
a la vuelta de la esquina, la
organización e información
son fundamentales para
apoyarlas. Por lo tanto, la
creación de los comités de
defensa de la 4T es la ruta
trazada por el partido-
movimiento, morena; dichos
comités tienen como
propósito difundir
información verídica sobre 
 los principales proyectos 

más información

Uno de los objetivos primordiales en esta coyuntura de la
Red Nacional de Círculos de Estudio y del Instituto Nacional
de Formación Política será ayudar a conformar comités de
defensa de la 4T y mantenerlos vivos por medio de la
formación, información y la acción. Así  como promover que
más protagonistas del cambio verdadero se sumen a esta
tarea, a través de los materiales del periódico regeneración y
el boletín semanal. más información

nacionales, a través de brigadas, actividades informativas y
formativas en torno a la defensa de la cuarta trasformación. 

https://comites.morena.app/inicio?CLAVE=1
https://morenflix.mx/regeneracion-enero-febrero-2022/
https://comites.morena.app/inicio?CLAVE=1


Un comité es un grupo de individuos que trabajan en
conjunto para resolver alguna problemática o llevar a cabo
un proyecto; en nuestro caso, defender y ganar la consulta
de revocación de mandato; ser parte de la gran
movilización para lograr una victoria contundente en las
urnas y de este modo lanzar un mensaje claro al INE, a las
oligarquías de México y al mundo: esta cuarta
transformación es irreversible.

¡SÍ A LA RATIFICACIÓN DE MANDATO! ¡SÍ A LA FORMACIÓN DE

COMITÉS FORMADOS, INFORMADOS Y EN ACCIÓN!

 

Ver mas información
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Lo es porque el pueblo respalda el proceso. Por ello es
fundamental dar vida orgánica a los comités de defensa de
la 4T y hacer un trabajo coordinado, en la calle, casa por
casa, conciencia por conciencia, para informar a la
población de participar en este ejercicio democrático.

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://pbs.twimg.com/media/FH6xTpOWYAEv-Fg.jpg
https://morena.si/arrancan-comites-de-defensa-de-la-4t-en-la-cdmx/

