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Distrito Federal, enero 10, 2000

Discurso pronunciado por el candidato de la Alianza por el Cambio Vicente Fox al

registrarse ante el IFE

El cambio YA está en marcha
y YA nadie lo para

El próximo 2 de julio todos tenemos un gran reto, el reto de ganar la confianza, el reto de

creer en nosotros mismos, el reto de alcanzar un cambio seguro.

Esto significa que todo nuestro trabajo se concentrará en generar confianza y devolver la

esperanza de que es posible un mejor país para los mexicanos. El próximo 2 de julio

tendremos la oportunidad de decidir el futuro de México.

Por eso, desde ahora, hacemos un llamado a la responsabilidad

de los ciudadanos, los candidatos y los partidos; pero sobretodo, un llamado a la

responsabilidad de las autoridades electorales, particularmente a la del Tribunal Federal
Electoral.

Lo ocurrido en los últimos días nos hace reflexionar sobre la importancia de ganar la

confianza a través de la imparcialidad. Sin ella, la credibilidad y la confianza de los

ciudadanos en sus autoridades se destruye.



Construir la confianza en elecciones justas e integrar un Instituto Federal Electoral

independiente, profesional y confiable al que reiteramos nuestro respaldo, nos ha tomado
décadas enteras.

Sin embargo, en un solo día, pueden tomarse decisiones parciales, partidistas y no

apegadas a la ley, que minan el esfuerzo de millones de mexicanos.

Es preciso que todos nos unamos en un solo objetivo: alcanzar YA un cambio seguro.

El cambio YA está en marcha y YA nadie lo para.

YA es tiempo de que la economía crezca y que cada mexicano tenga un empleo bien
remunerado.

YA es tiempo de que podamos dormir en paz y que toda familia pueda caminar con
tranquilidad por las calles.

YA es tiempo de limpiar el gobierno de la corrupción.

YA es tiempo de contar con una educación pública, laica y gratuita, de calidad y con
valores, donde hasta el más humilde pueda aspirar al grado más alto.

YA es tiempo de vivir el estado de derecho, de cumplir la ley y no de interpretarla

discrecionalmente.

Esos son mis compromisos: empleo, seguridad, educación, vigencia del estado de

derecho y honestidad en el ejercicio de gobierno.

Mi causa es la causa de ustedes. Lo que a mí me mueve es lo que a los mexicanos les

importa. Somos la Alianza por el Cambio que el país demanda y que a todos conviene.



Estamos listos para el cambio. Estamos listos para enfrentar el miedo, la mentira y el

engaño que son los recursos de un sistema caduco, que hoy se maquilla para presentar
como renovadas las promesas de siempre.

La Alianza por el cambio seguirá impulsando el diálogo para construir un nuevo acuerdo

nacional que integre todas las voces, todas las voluntades y todo el talento en un sólo

objetivo: alcanzar la transición pacífica a la democracia.

La Alianza por el Cambio es la de los mexicanos que se atreven a soñar, que salen día a
día a luchar, que contra los obstáculos mantienen viva la esperanza. Es la alianza que

construye un puente al futuro para hacer de México un mejor lugar para vivir.

Aquí encuentra la alianza de los partidos y los ciudadanos su verdadero valor histórico,

ético y político.

Invito a todos los mexicanos a sumarse a la alianza por el cambio.

Ya somos más los que queremos que la política sea capaz de construir consensos.

Ya somos más los que luchamos para que cada mexicana y mexicano tenga un presente
tranquilo y un futuro cierto.

Ya somos más los que trabajamos para que la calidad de vida de las comunidades, sea

digna.

Ya somos más los que creemos que el cambio que México necesita es posible.



He dispuesto mi corazón, toda mi fuerza y mi voluntad para enfrentar este desafío y

quiero que se entienda: este compromiso lo asumo hasta sus últimas consecuencias.

Estamos preparados para gobernar, sabemos a dónde vamos y cómo llegaremos ahí.

Vamos a ganar. Lo necesitamos, lo merecemos y lo lograremos.

Vamos a triunfar porque hemos ganado la confianza de la sociedad y hablamos con la
verdad.

Vamos a ganar porque sabemos cómo gobernar y lo hemos demostrado.

Vamos a ganar porque somos la mejor opción, tenemos la mejor propuesta y el mejor

equipo.

Vamos a ganar porque cada vez somos más.

El triunfo no es para Vicente Fox, para un emblema o un partido. El triunfo es para

México. Tratarán de impedir que México cambie. Intentarán detenerme. Para hacerlo,

antes tendrán que detener a millones de mexicanos que YA se han sumado al cambio


