
 
 

COMUNICADO 
 

Cuernavaca, Morelos a 26 abril del 2022. 
 

EN EL DEBATE NUESTRO COMPROMISO ES CONSTRUIR UN VERDADERO 
FUTURO DE PROGRESO PARA MORELOS Y EL PAÍS.  

 
En Movimiento Ciudadano nuestros representantes en el Congreso de la Unión son firmes 
en defender cada una de causas sociales que buscan impulsar un mejor estado y un mejor 
país.   
 
En la Bancada Naranja se tiene claro nuestro compromiso, en el debate, nuestra principal 
bandera son los ciudadanos. Hoy en día la diputada  federal Jessica Ortega de la Cruz, 
representante por Morelos en la Cámara de Diputados en San Lázaro, ha sido coherente 
en su actuar como legisladora al defender con su voto cada una de las cusas ciudadanas.  
 
Quedó claro que, en el reciente debate de la Reforma Eléctrica, nos opusimos con 
fundamentos claros a un sistema que no comparte nuestra visión de construir un 
verdadero futuro de progreso. Como representantes de los ciudadanos, somos 
responsables en fortalecer una política a favor de nuestro planeta, a favor de las nuevas 
generaciones que tienen el derecho a vivir con tranquilidad y seguridad.  
 
En Movimiento Ciudadano, nos seguirmos oponiendo y seguirmos luchando contra la 
política que sólo busca dividir, insita el odio y simula ejercicios de democracia en México.  
 
Por ello, nos oponemos a seguir viviendo en un país y un estado de Morelos, con crisis 
social y económica por las malas decisiones de quienes ejecutan los recursos públicos. 
Gobiernos que han perdido la empatía y buscan polarizar la política a costa de las 
necesidas sociales.  
 
En Morelos, nuestro moviento respalda y apoya a la diputada federal, Jessica Ortega de la 
Cruz, nos sumamos a las causas ciudadanas que defiende la Bancada Naranja. En 
Movimiento Ciudadano nos queda claro, la política es, cuando se construye pensando en 
el verdadero progreso de las y los ciudadanos.  
 

Atentamente. 
 

Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Morelos. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


