Ciudad de México, 4 de julio, 2017

Otro México es Posible
Para cambiar a México, primero hay que cambiar al PRI.
César Augusto Santiago Ramírez
Presidente Fundador de A.P.N. Alternativa A.C.
Nuestro México entrañable no puede seguir siendo ya, el país de la desigualdad,
la pobreza, la violencia, la corrupción, la impunidad, el cinismo y la torpeza.
Tiene que cambiar para bien y, en ello, el PRI tiene que empeñar su
responsabilidad histórica.
Es tarea de los mexicanos todos, claro está; pero, primero, es responsabilidad de
los mexicanos que militan o han votado alguna vez por el PRI.
El país está dolido y la sociedad inconforme e insatisfecha. También, hay algunos
que celebran este estado de cosas: los que se han enriquecido, los que han hecho
negocios abusivos con el gobierno y el dinero público, los que han vivido
columpiándose de una responsabilidad pública a otra, lo mismo con el PRI, que,
con el PAN, los que quieren mantener el modelo, el sistema, el método y las
prácticas.
Sostengo que no hay que contener el poder de la sociedad para que México
avance; hay que aprovecharlo para que las nuevas ideas, la vehemencia, la
racionalidad de ahora, transformen a las instituciones y también a la sociedad.
Por eso, me opongo a la práctica de tratar de contener las voces de los disidentes
en el PRI, descalificar sus propuestas, minimizarlas. Esa práctica es la mejor
expresión de la incompetencia de quienes las ejercen y de la conciencia que
tienen de que “el nuevo PRI” no tiene razones para convencer a nadie.
Ejerzo mi derecho a la libre expresión y respondo a mi obligación ética de aportar
mis ideas a un Partido en el que he vivido buena parte de mi vida.
Alternativa es una Agrupación Política Nacional, que surgió para mostrar su
insatisfacción en el gobierno de Zedillo cuando, él, deliberadamente, sustituía
dirigencias nacionales a cada rato (siete en seis años), para no permitir que el
PRI, revolucionario y socialdemócrata pudiera triunfar en el 2000.
Se trataba de entregar el gobierno por la cláusula democrática, impuesta por los
gringos después del error de diciembre. La XVII Asamblea fue un éxito de la
militancia, en el Auditorio Nacional el Presidente Zedillo mostró su regocijo y, en la
soledad de Los Pinos, su coraje porque el PRI estaba, otra vez, de pie.

1

Aniquiló a la dirigencia, se entregó a los gringos; sigue ahí, apoyando a los
banqueros, a los especuladores, al capitalismo salvaje, depredador y anquilosado,
del que no hemos podido desprendernos desde entonces.
Alternativa publicó en ese entonces, un libro: “Apuntes para Insatisfechos” y, ahí,
están nuestros reclamos.
Hoy el escenario es más complicado aún. Los partidos opositores al PRI no tienen
otra intención que ver como se apoderan del poder público a toda costa y a
cualquier costo. No hay ideas, ni diagnóstico siquiera. No hay propuestas, ni
racionalidad de transformación. Solo maniobras: “cómo echamos montón, en
contra del PRI” o, peor aún, cómo nos mantenemos, aún con nuestros ridículos
porcentajes de aprobación nacional, que al sumar los “poquitos”, nos pudieran dar
“un gobierno de coalición”.
Alternativa no puede estar de acuerdo, porque independientemente del
pragmatismo oportunista que representan estos métodos, no conducirán, en breve
plazo, a que el país mejore su desempeño y menos que se consiga la felicidad de
la gente.
Por eso, ésta es una oportunidad histórica para el PRI. Es el momento de
proponer la gran Reforma del Poder Público.
Una Reforma que cambie la estructura y los métodos actuales: el “establishment”,
la partidocracia, el PRIAN, el esquema verde, los acuerdos ocultos, los escándalos
y los excesos.
A eso debe tender el objetivo central de la próxima Asamblea del PRI.
Proponer una nueva convocatoria a la sociedad, sobre la base de una “Reforma
del Poder”, que integre una nueva mayoría ciudadana plural, democrática,
generosa, que haga realidad nuestra lucha de siempre: “Democracia y Justicia
Social”.
O seguir como vamos, sin enseñarles nada bueno a los jóvenes, sin demostrar el
talento, las ideas, la sensatez del PRI que toda su vida ha entendido los influjos de
la sociedad, para proponer cambiar en consecuencia,
La pluralidad que vive México resulta de la Reforma Electoral de López Portillo, él
vio que ya no era el tiempo del Partido hegemónico y que habría que poner, en la
Constitución, un régimen de partidos políticos con financiamiento público, reglas
fáciles para su registro y un sistema de representación proporcional en el
Congreso para que todas las voces tuvieran cabida en la deliberación nacional.
El tiempo ha agotado el modelo y lo ha llevado a una partidocracia de tres, frente a
un partido de uno.
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El modelo ha dominado al Congreso que, bien podría ahorrarse sus sesiones, si
todo se resuelve por el acuerdo de los tres. También ha generado un sinnúmero
de organismos supuestamente autónomos, mediocres, mediáticos, ineficaces,
dirigidos por ciudadanos que no hacen olas, diseñados para perpetuar el sistema
de los tres que, incluso, ha influido en la Corte y en los organismos electorales.
El PRI tiene ahora que proponer algo diferente, audaz propositivo y, sobretodo,
tiene que mostrar generosidad y humildad; decir lo que hemos hecho bien y
aceptar, avergonzados, lo que hemos hecho mal. La nueva oferta a la sociedad,
debe surgir de muchas voces y provenir de todas las regiones.
Alternativa, en ejercicio de su derecho propone para sumarse y dar cuerpo a esa
gran Reforma del Poder, con ánimo constructivo y dispuesto a debatir nuestras
ideas con humildad y generosidad.

Principios y Programas.
1. El PRI debe postular un “Estado Social” nuevo. Al estado social lo han
difamado en la época del neoliberalismo. El estado social nuevo, debe ser
la condición previa para crear una sociedad auténticamente democrática.
Cualquier ciudadano que disfruta de la protección del estado social ante el
despido, que tiene el derecho al subsidio de desempleo, que tiene opciones
para educar a sus hijos y oportunidades para acceder a la salud pública, es
un ciudadano libre, solidario con su país, con amor a su patria, sin reclamos
para la política.
Proponer un Estado Social que luche por la igualdad y que ésta no se agote
en la igualdad de oportunidades, sino que, mejor, proponga la justicia en las
oportunidades. Los desvalidos, los pobres, la gente joven, los mayores, los
que menos tienen, no pueden competir con justicia, con los privilegiados y
los que han gozado de los beneficios del sistema. Justicia en las
oportunidades y lucha por la igualdad, deben ser los enunciados
centrales en la Declaración de Principios.
De la libertad, de la igualdad y de la fraternidad de la Revolución Francesa,
solo hemos podido dar libertad. Hay una gran deuda aún.
2. Debemos proponer la democratización del poder, es decir, que la
democracia no se agote en la sola emisión del sufragio, debe concretarse
en formas de participación social directa: referéndum en los temas
prioritarios, plebiscito para las consultas generales y, la revocación de
mandato cuando las condiciones del gobierno sean insostenibles.
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3. Debemos proponer un modelo de democracia deliberativa en la que se
garantice la autonomía e independencia de los tres Poderes de la Unión,
cancelando la competencia temática de las juntas de coordinación política
de las Cámaras, para dejarlas en meras coordinaciones administrativas.
Esto dará paso a un auténtico ejercicio de la capacidad de deliberación y
decisión libre de los legisladores y la independencia de los poderes.
4. Debe el PRI proponer, en su Declaración de Principios, un concepto de
libertad con “Justicia Social” como reza nuestro lema, no basta con la
libertad si, está, no tiene el calificativo de la igualdad y de la justicia.
El PRI en esta materia, debe reivindicar su vocación para estar siempre del
lado de la gente. Servir de interlocutor de la sociedad con el gobierno y,
jamás, constituirse en vocero del gobierno. Un modelo político de defensa
de las reivindicaciones populares, de los derechos humanos y de las
causas de la gente.
Lamentablemente, el PRI de los últimos años, se ha dedicado a defender a
quienes no necesitan que los defiendan y, en vez de proponer y auspiciar el
surgimiento de la energía social, se ha dedicado a contenerla, pensando
que, solo lo privado, solo la iniciativa privada, solo los negocios del sector
privado requieren apoyo, gestión y defensa de los partidos.
Alternativa sostiene que lo contrario a esa posición es lo correcto; los
banqueros, los empresarios, el sector privado, no requiere de defensa
alguna; el PRI debe volver a postular su profundo sentido popular y su
solidaridad absoluta con las clases medias y populares; con los
trabajadores, con la gente del campo, con los marginados, con los que
menos tienen.
5. La Reforma del Poder debe comprender la búsqueda de un nuevo sistema
de partidos. Los partidos son necesarios para la democracia; sí, pero los
partidos democráticos, los que consultan a su gente, los que ponen en
práctica procedimientos ejemplares para su gobierno interno, los que
pueden aceptar a todos, escuchar a todos y decidir con todos. La
partidocracia de reparto de cuotas debe ser repudiado por el PRI.
6. Alternativa recomienda una reforma electoral para evitar, por la ley, las
alianzas electorales, abriendo el paso muy claro para las alianzas en el
gobierno. Ahí si es correcto formar consensos. Antes de la elección, los
partidos deben competir solos con sus plataformas, con sus principios, con
sus programas y con sus candidatos.
7. El PRI debe sostener el avance democrático que implica la segunda vuelta
en materia electoral; no podemos aceptar gobiernos de coalición formados
con pequeñas cuotas de voto. Es legalizar el PRIAN, es legitimar los
acuerdos en lo obscurito, es seguir privilegiando las cúpulas dueñas de los
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partidos, en vez de lograr que sean los militantes, los dueños de los
partidos.
8. El PRI debe declararse, otra vez, en vocación federalista e impedir que sus
legisladores impongan cláusulas oprobiosas en sus determinaciones
federales, que obligan a las legislaturas estatales a homologar sus
legislaciones por el simple capricho de las cúpulas centralistas que
gobiernan sus partidos.
9. Debe proponerse, en ese sentido, la reforma del INE para responsabilizarse
solo de los procesos federales y conceder la mayoría de edad a las
entidades federativas, para que conduzcan los propios.
10. El PRI debe inscribir en su Declaración de Principios la reiteración de un
modelo económico, con economía de mercado; pero no debe aceptar que
la sociedad se convierta en una sociedad de mercado.
La reducción de la vida entera a la ley del mercado es lo contrario de las
libertades y no deja ningún margen a la dignidad, al honor, a la disposición,
al sacrificio, a la fidelidad y al amor al prójimo.
Todos estos valores han sido substituidos por tres palabrejas en boga, la
modernización, la flexibilización y la desregulación. Estas tres palabrejas,
en realidad, sirven para desmontar el Estado Social, para hacer un Estado
blandengue que deje hacer y deje pasar. Un Estado permisivo, vulnerable a
la corrupción, refractario a la ética, porque solo privilegia la ley del mercado,
la confianza en el egoísmo y la ambición de los seres humanos.
El filósofo Wittgenstein sostuvo que, las fronteras de nuestra lengua son las
fronteras de nuestro mundo, si solo buscamos cómo esconder en las
palabras, disfrazar en los juicios, ocultar lo obvio, para decir que solo el
dinero solventa la vida, es posible que se obtenga éxito momentáneo
porque el dinero compra todo; pero, a la postre, como también afirman los
filósofos que buscan una nueva vía, a la postre, ahí, se genera el germen
de la propia destrucción.
Rechacemos públicamente que, solo la ambición y el egoísmo humano,
como decía Adam Smith, puede crear la riqueza de las naciones.
11. Declaremos nuestra filiación socialdemócrata y nuestro rechazo a los
nuevos fisiócratas, adoradores del dinero, que han llevado al país a este
espectáculo de ambiciones, de cochupos, de empresas fantasmas, de
paraísos fiscales, de evasión de impuestos, de mal uso del dinero público.
Es el tiempo de postular la revitalización de la ética de la República, la vida
republicana, la sensatez, los valores propios de la vida mexicana, el amor,
la amistad, la compasión y la alegría.
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12. Debemos rechazar la supuesta modernidad acuñada en la frase
desafortunada del “Nuevo PRI”, no todo lo nuevo es valioso y, no solo por
ser nuevo, tiene pleno valor.
13. Recuperemos lo nacional, nuestro sentido patrio, nuestro orgullo por lo
mexicano. Vivamos el tiempo de México para confrontarlo con orgullo con
las naciones hermanas, como lo ha hecho el PRI durante tantos años:
cuando expropió el petróleo, cuando propuso el Tratado de Prohibición de
las Armas Nucleares en América Latina; cuando recuperó el Chamizal;
cuando propuso la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los
Estados, cuando solía ser el albergue de los refugiados del mundo y el país
sede para los diálogos de paz de las naciones en conflicto; cuando México
era respetado y admirado por su brillante política exterior, plena de dignidad
y no con la agachona supeditación a los intereses del Imperio. El “comes y
te vas” foxiano, fue el preludio del desmantelamiento de los valores de
nuestra dignidad frente a las naciones.
Hoy, el PRI, debe regresar a su línea de congruencia y fortaleza frente a los
imperios y a los consorcios multinacionales que desempeñan papeles más
importantes que muchos estados del mundo.
14. El PRI debe pronunciarse por la condonación de las deudas de los países
pobres, la supresión de los paraísos fiscales, la lucha contra la fuga de
capitales y, proponer, una nueva arquitectura financiera mundial, con tipos
de cambio estables y controles a la especulación y al tráfico del capital.
15. Debe el PRI, sostener la democratización de las organizaciones
internacionales y la modificación de las reglas del comercio mundial, el
aumento de las ayudas para el desarrollo y la implantación de la taza Tobin,
como remedio a la especulación.
16. Debemos, abiertamente, declararnos un partido socialdemócrata y solidario.
La solidaridad siempre significa responsabilidad ante las generaciones
venideras, por ende, debemos proponer una política energética que no
dilapide el patrimonio energético de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Nosotros hemos gozado de energía barata por el genio de Cárdenas y la
entereza de López Mateos; no podemos aceptar que, además de vender el
patrimonio que no es nuestro, ahora, vivamos ante la amenaza del
gasolinazo o la tenebrosa expectativa del apagón eléctrico.
17. El PRI debe pronunciarse por una política energética compatible con el
medio ambiente, buscando nuestro propio modelo de desarrollo energético.
Todo esto puede lograrse si el PRI se pronuncia para volver a darle
contenido al servicio público.
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La luz eléctrica debe volver a ser un servicio público y no un negocio en
donde los privados monopolicen la venta de los insumos y el cobro del
servicio prestado. En un país donde hay gente que no tiene que comer, es
absurdo pensar que sí tienen para pagar la luz. La luz eléctrica es un
componente elemental de la vida digna y, por lo mismo, es un derecho
humano, que debe estar protegido por la Constitución y por la Ley de
Amparo.
18. El tránsito del sistema presidencial, mal llamado presidencialista, a una
democracia semi-parlamentaria, en donde el Presidente y los ministros
tengan la obligación, todos, de ir al Congreso para poner a consideración
de la representación nacional sus acciones, antes de implementarlas y
desde luego, rendir cuentas de sus aciertos, pero también, de sus errores.
19. Un nuevo programa social, que evite el asistencialismo ya agotado y que
produzca un programa urgente para los jóvenes, como gran propuesta
orientadora. El programa social debe incluir los temas de salud y de
educación, pero, sobre todo, el empleo y la seguridad social.
20. Se debe discutir un esquema de medios de comunicación para que el
espectro del espacio y de las áreas que debieran ser comunes porque son
públicos, porque están en los elementos de la naturaleza, se distribuyan en
tres partes iguales; una para los medios privados, otra para el sector
público y uno más, para los organismos de la sociedad.
21. Información reciente establece que el Gobierno Federal ha designado de su
presupuesto un poco más de 2.5 billones de pesos a los Estados de
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para programas sociales. En contrapartida a
este monumental esfuerzo, los avances son magros. Apenas han podido
disminuir 1 o 2 puntos porcentuales en la población sujeta a pobreza
extrema.
Los gobiernos de las entidades a quienes se asignan estos recursos han
derrochado el dinero en obritas condenadas al fracaso y en un populismo
exacerbado que les ha servido tan solo para tener motivo de ostentosas
campañas publicitarias que evidentemente son sufragadas con parte de
este dinero que debiera dedicarse a otras tareas productivas.
Es necesario entonces, revisar la forma en que ese dinero es utilizado y
derrochado, para que sea un organismo con participación ciudadana, en el
que tenga a cargo el uso destino y rendición de cuentas de estos recursos,
para efectos de hacerlos más eficaces.
22. Prohibir la publicidad de los gobernadores en relación con los programas
sociales: beneficios y acciones de los que, ellos, no tienen nada que
celebrar, porque se financian con dinero de los impuestos de los
mexicanos.
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23. Proponemos que de una vez por todas y para evitar el dispendio en las
campañas electorales, el PRI proponga la eliminación de las 300 campañas
de mayoría relativa, para la integración del Congreso y que solo compitan
los partidos con listas de candidatos de representación proporcional por el
número de circunscripciones que la ley determine.
La representación proporcional es la tendencia que va a elevar la calidad de
la discusión en los foros legislativos, cuando los partidos tengan la
necesidad de postular a sus mejores cuadros para que compitan en la
agenda nacional.
De acuerdo con la agenda nacional y la plataforma del Partido, se deben
asignar las posiciones en las listas de representación proporcional y
olvidarse de las cuotas, de los amigos poderosos, de los personajes
conspicuos que, por su influencia personal, llegan a un cargo legislativo
para simplemente pasar el rato. El ahorro económico será impresionante.
24. Alternativa propone que, el PRI, se pronuncie por la protección de los
migrantes y el refugio a los perseguidos de todo el mundo. El PRI debe
recordarles, a los gringos que, al pie de la Estatua de la Libertad, en la
bahía de Nueva York, está inscrita una leyenda que ellos han traicionado;
“Enviadme a los apátridas, enviadme a los dispersos por la tempestad,
dadme vuestros seres cansados y pobres, vuestras masas oprimidas que
anhelan respirar en libertad”. Eso dice su estatua, su emblema traicionado.
Que el PRI lo haga suyo, como propuesta.
Estatuto
Es en el Estatuto del Partido dónde se reflejan todos los problemas que nuestra
organización reciente y vive. En el pecado se lleva la penitencia, dice la sabiduría
popular. Por qué aceptamos los priístas, tener, en la época más difícil de los
últimos cuarenta años de la vida del PRI, un dirigente improvisado, sin
experiencia, sin antecedente alguno y que, como primer acercamiento al gran
Partido de la Revolución Mexicana, llega para presidir su Dirigencia Nacional.
Las consecuencias de esta imposición y sumisión son evidentes. El
desconocimiento de la operación de este gran Partido, lo hace ignorar a las
dirigencias estatales, abandonarlas, ignorar para qué sirven, hay diecisiete que
están vencidas y las renovaciones se antojan caprichosas.
El desconocimiento de la memoria estratégica, electoral y organizativa del Partido
lo hace prescindir de los mejores cuadros y del acervo de experiencias, para
rodearse de un grupo de incondicionales que no discutirán ninguna de sus
ocurrencias.
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La falta de esfuerzo y méritos para ascender en la estructura del Partido, lo lleva a
demeritar las posiciones y a ignorar las funciones de sus secretarios: “si yo llegué
tan fácil, todo debe ser muy fácil”.
El no haber vivido ninguno de los esfuerzos o las victorias o las grandes crisis del
Partido, lo llevan a menospreciar la estrategia, la concertación y el espíritu plural
integrador de otras campañas; consecuentemente, no hay programas, no hay
estrategias, no hay convocatorias; solo ocurrencias, desplantes, retos, un continuo
y único afán de denostar al adversario.
El PRI ya no debe volver a aceptar este tipo de decisiones, sería una hipocresía
no reconocer que en otras épocas también los presidentes del PRI fueron ungidos
por la decisión del Presidente de la República perteneciente al PRI, nada más que,
en esas épocas, se buscaba a alguien que, de alguna forma, mostrara su
antecedente, su militancia, su experiencia o su carisma.
La democracia interna es la única fórmula para hacer eficaz a un partido político, si
no es democrático no puede predicar la democracia.
Ha sido larga la lucha del PRI por su democratización desde Don Carlos Madrazo;
pero, es muy triste que, solo cuando el PRI está en la oposición, asume una
posición democrática.
Por lo anterior, Alternativa propone:
1. Exigir requisitos mínimos pero de militancia auténtica para las
dirigencias nacionales, más allá de una simple credencial de afiliación al
Partido. Al establecer estos requisitos en la norma, la autoridad
electoral deberá cuidar, para que se cumplan.
2. Clarificar los métodos, fijar bien los tiempos y, sobre todo, proponemos
darle autonomía presupuestal y política a la Comisión Nacional de
Procesos Internos para que convoque, dirija, sancione y sea
responsable de la selección de dirigentes y candidatos del PRI.
La Comisión debe ser electa por el Consejo Político Nacional y no sobre
la base de cuotas, porque los sectores mismos del Partido que son una
especie de sectoricrácia al interior del Partido, deben entrar a un
proceso de renovación y dar evidencia de su eficacia y valor real.
3. Proponemos que la Asamblea prohíba al Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional, la creación de cargos según sus ocurrencias. Debe
desburocratizarse el Partido y solo tener las áreas operativas mínimas,
para dejar que la imaginación y el talento político de los militantes,
pueda desarrollarse en las labores de persuasión y de divulgación de
nuestras propuestas.
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4. Debe contener el Estatuto, la obligación para que todos los candidatos
del PRI presenten, al momento de su protesta, la plataforma de ideas,
principios, programas y compromisos que motivan su candidatura.
5. Proponemos establecer una norma para que cualquier militante del PRI
sujeto a una orden de aprehensión, automáticamente quede suspendido
de sus derechos partidistas. Una vez dictado el auto de formal prisión,
abandone las filas del Partido.
6. El Código de Ética, debe convertirse en uno de los documentos
fundamentales del Partido y en él, se deben contener principios y
procedimientos para su puesta en marcha.
7. La Comisión de Justicia Partidaria, debe ser electa por el Consejo
Político Nacional a propuesta de la Comisión Política Permanente, con
autonomía e independencia, para citar a los servidores públicos que
estime prudente por señalamientos de corrupción e iniciar las labores de
investigación por sí o creando comisiones específicas en los temas en
los que el PRI, recibe señalamientos sin haber tenido responsabilidad
alguna.
8. Proponemos de manera inmediata, el establecimiento de una Comisión
con representación amplia, para investigar y entregar un informe al
Consejo Político Nacional, acerca del desmantelamiento de Pemex y de
la situación actual de Comisión Federal de Electricidad. El PRI no puede
hacerse responsable en acciones de las que no fue consultado, ni tuvo
injerencia alguna.
Compañeros y compañeras delegados a la Asamblea:
Militar en el PRI impone una responsabilidad histórica con la sociedad.
Militar en el PRI es algo que nos debe enorgullecer y no, como suele ser ahora, un
asunto que se quiere disimular.
El PRI, por tanto, debe ser una institución que responda al prestigio que lleva el
haber gobernado el país por tantos años, el haber creado instituciones eficaces y
haber aportado a la paz y a la convivencia armónica de los mexicanos.
Cuando los demás partidos solo buscan desde un pragmatismo deleznable ocupar
el poder para gozar de sus mieles y repartirlo a sus amigos, el PRI debe mostrar
una cara republicana, nacionalista, democrática, honrada que quiere hacer bien
las cosas.
Sostenemos que otro México es posible; pero también pensamos que para
cambiar a México por lo mejor, hay que principiar por cambiar al PRI, los malos
modos, los arreglos cupulares, las obsesiones oportunistas, la búsqueda obsesiva
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del poder sin un concepto claro de para qué lo queremos, no puede ser ya
convocatoria.
Este es el tiempo de sacar la casta, de mostrar lo mejor de lo que hemos hecho,
de recordar a Calles, a Cárdenas, a López Mateos, a Reyes Heroles, a Luis
Donaldo Colosio. Responder ante México y ante los mexicanos.
Hay millones que siguen votando por el PRI y millones todavía que siguen
militando. No cometamos el pecado de llevarlos a la vía del pragmatismo único,
de la simulación, la mentira, de los gobernadores corruptos, los prestanombres,
las empresas fantasmas, las mentiras, el arribismo, el compadrazgo, la lista de
vicios que debemos borrar para siempre, hagamos un esfuerzo por conducir otra
vez a la sociedad por la democracia y la justicia social.
En las raíces de la posición romántica está la mayor satisfacción de la política,
Alternativa seguirá en el PRI, porque cree en el gran Partido de la Revolución
Mexicana y postula que, frente a grandes retos, debe haber grandes decisiones.
Este es el tiempo, no lo dejamos pasar…

A t e n t a m e n t e.
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