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Chetumal, Quintana Roo a 10 de septiembre de 2017
EL FRENTE CIUDADANO POR MÉXICO, EL ADVERSARIO PRINCIPAL HACIA EL 2018 Y NO NOS
SEPARARÁ EN CANDIDATO, ADVIERTE ZAMBRANO
•
•
•

El Frente es la posibilidad de dar un vuelco a la vida de México. Indispensable que se priorice la suma
de voluntades hacia el objetivo fundamental que es la transformación del país, señala.
En épocas anteriores, las crisis de fin de régimen se resolvían con movimientos radicales, revoluciones;
hoy la solución está en una revolución democrática y pacífica que conjunte voluntades ciudadanas y
políticas, expone.
Los ataques hacia el Frente han empezado desde el PRI y Morena porque saben que un acuerdo de
estas características significa un verdadero riesgo para el cambio en nuestro país, advierte.

Al destacar que encuestas preliminares de los procesos electorales del 2018 comienzan a posicionar
en el primer sitio al Frente Ciudadano por México que conforman los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados llamó a los liderazgos locales a obligar a las
direcciones nacionales de estos partidos para que las candidaturas no vayan a ser motivo de
separación y que se priorice la suma de voluntades hacia el objetivo fundamental que es la
transformación del país.
Durante la presentación del Frente Ciudadano por México en la capital quintanarroense (estado
gobernado por la coalición PAN-PRD) a militantes de la corriente Nueva Izquierda, Zambrano hizo
notar que este esfuerzo dio su primer fruto el mismo día que fue registrado ante la autoridad electoral,
con la anulación del pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General de la
Nación, tal como pretendían hacerlo el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno federal para
cubrirse las espaldas.
“Este fue el primer aviso, el primer triunfo político que el Frente, ese mismo día en la mañana se
acababa de formar porque no debemos ser solo un “frente electoral”, debemos ser un frente que dé
claras muestras de que es útil a la sociedad, al pueblo de México y por eso el temor y por eso los
ataques, y por eso nos hemos convertido ya en el adversario principal porque las encuestas ya
empiezan a dar como el más probable ganador de unas elecciones a quien resulte postulado por el
Frente Ciudadano por México”, afirmó.
Y ante señalamientos de quienes apuestan a su fracaso, el dirigente llamó a los liderazgos locales “a
seguir tejiendo los acuerdos, que haya los compromisos desde abajo para obligar a las direcciones
nacionales de los partidos que conforman el Frente y hagan todo lo posible para que las candidaturas
no nos vayan a separar, para que las candidaturas en su momento sean de confluencia y de suma de
voluntades, e incluso se sumen más porque no queremos quedarnos con 103 partidos que arrancamos
el esfuerzo, queremos que se sumen más”, conminó.
Adelantó que “ya han manifestado voluntad más de 30 asociaciones y partidos políticos locales,
asociaciones políticas nacionales de quererse sumar al Frente, personalidades del ámbito empresarial,
cultural, de medios de comunicación, de la intelectualidad, de la academia, desde las columnas que se
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ven en los diarios de nuestro país lo están viendo como la posibilidad justamente de que le demos un
vuelco a la vida del país porque no va bien y no hay que permitir que las cosas sigan empeorando, hay
que dar el giro, un golpe de timón y hacer que esto cambie para el bien de la gente que es a la que nos
debemos y este es el significado de este Frente”.
“No nos vamos a echar para atrás”, dijo el legislador al tiempo de exponer que lo realizado en Quintana
Roo con la coalición “estamos decididos a hacerlo en todo México el próximo año, por eso es tan
importante lo que se está haciendo para la historia moderna del país”.
“México -subrayó- vive hoy una crisis de fin de régimen. Se han acumulado demasiadas
contradicciones en nuestro país en los últimos años: La pobreza, la desigualdad en crecimiento, la
inseguridad, la corrupción, la falta de crecimiento económico y la generación de empleos, la
incapacidad de avanzar en la solución de los graves problemas que siguen aquejando a nuestra
querida sociedad están expresándose en esto que podemos conceptualizar, definir como una crisis de
fin de régimen”.
En épocas anteriores, añadió, en nuestro país, las crisis de fin de régimen se resolvían mediante
movimientos radicales, revoluciones; pero es obvio que hoy, en las condiciones actuales del país y
gracias también a que las oposiciones políticas al PRI fuimos construyendo durante décadas un
proceso para lograr las alternancias democráticas, en las condiciones actuales esta solución habremos
de resolverla democráticamente. Una revolución democrática y pacífica que conjunte voluntades
ciudadanas y políticas.
“Que otros se queden con el discurso de ‘si se pueden juntar el agua y el aceite’ pretendiendo
deslegitimar nuestro compromiso de caminar juntos. Eso ya sabemos que solamente es discurso para
evitar que sumemos voluntades”.
“En Quintana Roo –ejemplificó- se vio que es posible que nos juntemos voluntades y visiones
diferentes cuando hay un bien común puesto por delante, y por ello mismo cuando los dirigentes
nacionales de nuestros partidos manifestaron el martes pasado ante el Instituto Nacional Electoral su
determinación de caminar juntos rumbo al 2018 y en una decisión también de mantener este Frente por
seis años y que, con ello, estaban dejando claro que lo que queríamos era un cambio de régimen para
transformar toda la vida económica, social, cultural de nuestro país en favor de la gente, enseguida
comenzaron a aguijonear al Frente, curiosamente, desde los dos flancos importantes que tenemos:
Desde una pretendida izquierda (encabezada por López Obrador), y desde lo que significa la
continuidad del sistema, el PRI”.
Zambrano sostuvo que estos ataques han empezado porque saben que una decisión de estas
características significaba un verdadero riesgo para el cambio en nuestro país. Recordó que desde que
se anunció la conjunción de estos partidos, se comenzó a decir que era un “Frente anti-Morena”,
porque ya pensaban a la Presidencia como “pan comido”, en su bolsillo; mientras el mensaje del PRI
fue: “No queremos que se junten el agua y el aceite”para mantenerlos separados y tener continuidad
como pasó en el estado de México; sin embargo, concretó, se están equivocando porque “no nos
vamos a echar para atrás” y vamos a sumar más voluntades por el país.
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