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Dentro de 19 días, es de esperarse, que México conozca a quién será la persona que
ocupe la silla presidencial para el periodo 2012-2018.
Sabremos finalmente si el Presidente Felipe Calderón podrá lograr su objetivo de
transferir la banda presidencial a la candidata de su partido o si tendrá que aceptar
entregársela a su contrincante irreconciliable, AMLO, o que el PRI de EPN regrese a los
Pinos.
Esperamos que los intereses políticos respeten, en todo momento, el proceso electoral, el
voto ciudadano, la imparcialidad del conteo y los resultados.
Actualmente Twitter es el medio de comunicación de un grupo creciente de votantes, en
especial el de los jóvenes que acudirán, por primera vez, a las urnas a elegir a un
Presidente de la República.
Esta nueva generación tenía en promedio seis años de edad cuando el Presidente Vicente
Fox llegó al poder. Desde entonces el discurso oficial ha sido denostar y desconocer los
logros y resultados de los gobiernos del PRI que hoy siguen sirviendo a toda la nación.
El proyecto político de la Revolución Mexicana articuló un diseño del Estado mexicano,
fundado en la ley y las instituciones. Jesús Reyes Heroles fue el artífice de la reforma
electoral de 1997 que abrió espacios al pluripartidismo legislativo, mismo que prevalece
hasta nuestros días.
El cambio y la renovación son estados naturales de todo proceso político, para lograrlos se
tiene que hacer “con las instituciones todo; contra ellas nada”, pues las instituciones son
la alternativa para evitar la violencia. Reyes Heroles entendía que las reformas son una
forma de aprovechar la experiencia acumulada que según él “sólo los necios rechazan”.
Es oportuno recordar que una gran parte de la infraestructura —presas, puertos,
aeropuertos, carreteras, hospitales, universidades, escuelas, la UNAM, el IPN, museos,
calles, drenaje, redes eléctricas, alumbrado público y telefonía— son un legado irrefutable
de los gobiernos del PRI que beneficia a toda la ciudadanía.
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La corriente liberal inspiró lo que es hoy el PRI, organización política que se ha renovado y
transformado en su interior para responder a las necesidades de su tiempo y postular su
visión futura del Estado mexicano.
El PRI ya no es ni volverá a ser “el partido de un solo hombre”. Es un partido en el que se
han escuchado todas las voces. Muestra de ello es la renovación de los documentos
básicos del partido, producto de la 20.ª Asamblea, cuyo Comité Organizador tuve el honor
de presidir.
Aunque cueste reconocerlo, el PRI ha sido escuela de la capacitación política de los líderes
de casi todos los partidos. Las lecciones del 2000 y del 2006 fueron aprendidas.
En los próximos días México vivirá uno de los procesos electorales más recordados de su
historia reciente. Algunos políticos, aún sin conocer el resultado pero quizá como un
antídoto anticipado a su posible derrota, buscan desconocer el proceso electoral y
sembrar el encono y la división entre la juventud.
Más allá de las diferencias que los candidatos se empeñan en demostrar, el verdadero
progreso del país se finca en los temas y asuntos en los que hay, en principio, acuerdos.
Amigo lector, lo invito a que en los próximos días analice con plena conciencia y libertad el
futuro de nuestro país, teniendo en cuenta que al día siguiente de la elección, México
debe seguir siendo un país unido, con una sociedad dispuesta a convivir armónicamente,
sin divisiones ni enconos.
No hay mejor apuesta para el futuro de un país que el que su juventud se aleje de los
rencores y de la división. La nueva generación tiene la palabra y la oportunidad de
conducir nuestro destino. Necesitamos construir juntos un sueño y comprometernos
para hacerlo realidad.
Rubrica: Yo voto porque: #yotengofeenMEXICO
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