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1. ¿Qué es un partido? 

Es una organización de ciudadanos de interés público. 
Tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. 
Contribuye a la integración de los órganos de representación política. 
Hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, conforme a sus 
programas y principios, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Como entidad de interés público el partido será financiado con recursos públicos, de los que 
tendrá que rendir cuentas a las autoridades electorales. 
 
2. Definir como fue el PRI como partido de Estado. 
 
El Partido Revolucionario Institucional PRI, es un partido de Estado porque nació del mismo 
poder público, utiliza el aparato burocrático, el presupuesto público, las instituciones y el 
gobierno y la administración pública facciosamente con fines electorales para mantenerse en 
el poder público. 
El PRI, se adueñó de la Revolución mexicana y usó la Constitución, como banderas, de su 
programa de gobierno; y se apropió también de los colores de la Bandera nacional. 
Desde su nacimiento el PRI actuó con camarillas de políticos, de funcionarios públicos, de 
líderes y de dirigentes, que se pasan el poder público unos a otros, entre sus familiares, 
amigos e incondicionales; que compran el voto de ciudadanos necesitados para ganar las 
elecciones, que copta la voluntad de intelectuales, escritores y periodistas para que engañen 
al pueblo, y así mantenerse en el poder. 
 
3. Cuáles son las similitudes de MORENA, con ese PRI. 
 
El partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, nació de la ciudadanía como 
movimiento popular pacifista guiado por Andrés Manuel López Obrador, como la esperanza 
de México, para acabar con la corrupción y la impunidad; y quien por su liderazgo ganó la 
Presidencia de la República, más que por MORENA; pues éste no estaba en el poder y no 
tenía la estructura partidista como para llegar a ese alto puesto público; y después de tres 
años y hasta la fecha MORENA todavía no es un partido hecho y derecho; pues se está 
manejando por individuos y grupos que no le permiten ser partido. 
Por lo que no se encuentra similitud alguna de MORENA con el PRI; pues con todas las cosas 
negativas éste sigue siendo un verdadero partido. 
 
4. PAN actuando como MORENA y PRI actuando como MORENA. 
 
El Partido Acción Nacional PAN, no nació del poder público sino de la iniciativa privada y 
parte del clero para seguir conservando intereses que sintió amenazados por el Cardenismo 
(lo único bueno del PRI); pero el PAN en el poder se corrompió igual o peor que el PRI; no 
obstante sigue siendo un verdadero partido. 



MORENA todavía no es un verdadero partido porque carece de la organización, el orden, la 
disciplina y las estructuras partidarias y sobre toda carece de la unidad que todavía 
caracterizan al PRI y al PAN. 
 
Si MORENA sigue ganando elecciones no es por MORENA, sino por el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
5. ¿Cuáles son las soluciones para la situación actual de MORENA? 
 
La solución es que ya tenga la organización, el orden, la disciplina, las estructuras y la unidad 
que todo partido debe tener; porque sin la necesaria y urgente unidad y disciplina partidista 
MORENA no será un verdadero partido. 
 
6. ¿Cuál sería la relación ideal de gobierno y MORENA? 
 
La relación debe ser institucional para no caer en un partido de estado; con independencia, y 
evitar que algunos malos funcionarios del gobierno de México, utilicen su puesto y los 
recursos públicos para promocionarse para alcanzar otro puesto, como lo está haciendo su 
delegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. 
 
 
 
7. ¿Qué hacer para que exista un partido que sea genuino? 
 
Consolidación, concientizar a la gente que el poder es para servir, fortalecer la estructura, 
formar cuadros para politizar, mover a los jóvenes dentro de estos cuadros. 
 
8. Que haya cercanía con el pueblo. 


