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ANTE LAS MUJERES YJOVENES PRIISTAS.
Marzo 13 de 1986

Es para mí motivo de especial emoción, de especial satisfacción, estar aquí en esta tarde con ustedes.
He querido venir con las mujeres y los jóvenes de mi Partido a decirles que estoy muy agradecido,
muy reconocido y mucho más comprometido con las muestras de solidaridad, de adhesión y de apoyo
que han dado a mi precandidatura para el elevado cargo de Gobernador del Estado.
Estoy plenamente convencido de que las mujeres son la parte más sensible y vital de la sociedad.
Creo firmemente que para que nuestra sociedad sea completa, para que dé todo de sí su enorme
potencial, necesita de la participación en condiciones de igualdad de la mujer y del varón.
Estoy plenamente convencido de que en el seno de nuestro Partido -el Partido de avanzada de las
causas populares, de las causas de México- es donde debemos trabajar, con decisión, alejados de
todos los prejuicios, de todos los atavismos culturales, para hacer realidad en la práctica política diaria
el principio que defendemos de la igualdad plena de la mujer y el varón.
Ayer dije en mi discurso: "No somos una sociedad mutilada". Somos una sociedad completa porque
en ella participan -con entusiasmo, con decisión y en condiciones de igualdad- las mujeres que son
quizá, más de la mitad de la sociedad.
Quiero pedirles ahora, a las mujeres de mi Partido que -si la Convención Estatal Ordinaria así lo
decide y me hace candidato a Gobernador-, se sumen de manera decidida y vigorosa a la campaña que
habremos de emprender. Necesito su colaboración. Deseo su participación. Creo en la igualdad de la
mujer, del varón que, en condiciones de igualdad, habrán de participar en esta nueva jornada por
Zacatecas.
Les pido específicamente que consideren la posibilidad de que las mujeres de nuestro Partido, sean las
coordinadoras del Programa Estatal de Promoción del Voto. Que sean ustedes las que promuevan por
todo lo largo y ancho de nuestro territorio zacatecano -en las comunidades, en las colonias populares,
en las calles, puerta por puerta - el espíritu ciudadano. Que sean ustedes las que lleven, el 6 de julio, a
la mayoría zacatecana a las urnas, para que deposite su confianza en el Partido histórico de la
Revolución Mexicana, en el Partido Revolucionario Institucional.
Los jóvenes -vanguardia de la entidad, avanzada de nuestro movimiento revolucionario-, no son el
futuro de Zacatecas; son el presente de Zacatecas. Ustedes, los jóvenes, tienen elevados ideales.
Tienen la mentalidad clara para ver los problemas con sencillez como son; con optimismo y con
decisión de afrontarlos. Ustedes significan las posibilidades reales, aquí y ahora, de la renovación
revolucionaria, del cambio social revolucionario que impulsa nuestro Partido para lograr -más de
prisa-, una sociedad más justa, más libre, más democrática y una Nación más soberana. Ustedes
tienen esa responsabilidad.
Les pido a los jóvenes de mi Partido; a los integrantes del Frente juvenil Revolucionario, que
aprovechemos esta nueva jornada democrática que estamos próximos a emprender como espacio
político para exaltar los valores cívicos de los mejores hombres de Zacatecas.

Aparte de una campaña política, la nuestra será una jornada de enaltecimiento cívico. De exaltación
de los principios y de valores que le dan sustento al carácter y a la identidad de los zacatecanos.
Pido a los jóvenes de mi Partido que la utilicen para que exalten la figura de Francisco García Salinas,
a quien el pueblo llamara el gobernante modelo . Quiero que sea mi inspiración y guía. Ustedes
háganmelo así sentir, jóvenes revolucionarios.
A todos los convoco a que nos dispongamos con un ánimo renovado, con optimismo, a llevar una
nueva etapa progresista y revolucionaria de Zacatecas. Los convoco a que seamos activistas de la
Revolución Mexicana; a que llevemos por todos los lugares de Zacatecas el mensaje fundamental de
nuestro Partido, con unidad, respeto, fortaleza y decisión para que, juntos, unidos, afianzados en
nuestra ideología, sigamos construyendo la grandeza revolucionaria de Zacatecas.
Muchas gracias.

