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Buenos días, México. Seguimos en marcha. Este es un encuentro de alegría y libertad.  
 
Estamos aquí, en el corazón de la República para defender la democracia. Para insistir una 
y mil veces: el INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Y para decir a quien nos quiera 
escuchar: estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades. 
 
Aquí solo hay hombres y mujeres de conciencia libre. No tenemos miedo, no tenemos 
miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos. No querían que viniéramos, 
pero aquí estamos. Ni el Zócalo, ni el país es de un solo hombre. México es de todos o no 
es de nadie. 
 
Callar, callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia. De 
una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una 
dictadura electoral. 
 
Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy, hoy quieren matarlos 
para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir. Quieren mutilar al INE porque les 
estorba el voto libre. Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una 
institución autónoma, fuerte y capaz. 
 
Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan, 
buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El Plan B de la 
reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. 
 
Pregunto, o nos preguntamos ¿queremos un México sin INE? ¿Queremos un México sin 
padrón confiable? ¿Queremos un régimen donde un sastre lo confeccione a la medida 
para coser su traje a la silla del poder? ¿Queremos tener la certeza de que nuestro voto 
será respetado o preferimos el veneno de la duda, de la trampa y de la violencia política? 
 
Si permitimos que nos roben el voto, después, después vamos a permitir que nos roben 
otros derechos y otras libertades. ¿Vamos a permitir si no defendemos el voto que el 
ladrón entre a robar nuestra casa que es México?  
 
Somos demócratas ejerciendo la democracia para defender la democracia. Unidos para 
hacer frente a una emergencia nacional. Para hacer un muro de contención ante la 
destrucción del país y la devastación de sus instituciones. 
 
Unidos para plantar cara a los enemigos de la Constitución, a quienes se burlan de la 
legalidad y la división de poderes.  
 
Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional la construcción de un 
frente ciudadano para ganar el 24. Desde hoy, desde hoy llenemos las urnas para votar 



por México. ¡Votemos en contra de la mentira y de la mediocridad! ¡Votemos en contra 
de populismos depredadores y autocráticos! ¡Votemos para decir a los cercenadores de la 
democracia: ¡No pasarán! 
 
Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la 
nación. Para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza: “manden al basurero de la 
historia el Plan B”. No avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral. La ley es la 
ley. Una iniciativa, el Plan B, que abre las puertas al crimen organizado para imponer 
gobernadores y quién sabe si también al próximo presidente de la República. 
 
Que atropella los derechos humanos de los indígenas, de las personas con discapacidad, 
de la comunidad de la diversidad sexual, de los trabajadores del INE y de nuestras 
mujeres. 
 
Una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria que ignora la 
paridad de género en candidaturas.  
 
Tiempos inéditos y peligrosos exigen una nueva forma de hacer política. Ciudadanos y 
fuerzas opositoras debemos tomarnos de la mano para salvar al país. Nadie, 
absolutamente nadie debe quedar al margen de una lucha que no admite mezquindades.  
 
¡Atrevámonos a salvar a la política con la ciudadanización de la política! 
 
Los partidos de oposición resisten hoy los embates del autoritarismo galopante. Una 
tiranía insaciable que chantajea a legisladores para consumar la demolición del INE. 
 
Queridas amigas y queridos amigos. Libertad que no se ejerce, es libertad que se pierde. 
Defendamos nuestra libertad. No queremos un país encadenado a ideologías totalitarias.  
 
Esta magna concentración es una victoria más de la ciudadanía en marcha. Reconozcamos 
nuestros triunfos. Tomemos conciencia de nuestro poder. En el 2021 impedimos que la 
maquinaria del oficialismo arrasara el Congreso. El 13 de noviembre pintamos de rosa el 
país como hoy estamos pintando el Zócalo, el corazón de la república y lo mismo estamos 
haciendo en 100 ciudades más. ¡En el 24 abramos con nuestro voto la puerta de la 
esperanza y la libertad! 
 
Vayamos por los abstencionistas, por los decepcionados y arrepentidos de haber dado su 
voto a quienes no lo merecían. Por los millones de damnificados que han dejado a su paso 
políticas perversas e ineficaces. Vayamos por las clases medias humilladas desde el poder. 
Vayamos por cerrar la brecha social que ha profundizado el populismo demagógico. 
 
Pongamos a los jóvenes al frente de esta gran cruzada democrática. Hagamos realidad la 
primavera mexicana. Hoy en esta plaza comienzan a nacer nuevas flores. Son pétalos que 
anuncian el amanecer de una nueva era. 



 
En nuestro mestizaje llevamos la piel de una nación acrisolada, incluyente y multicolor. No 
aceptamos el odio por consigna. No aceptamos la insidia del resentimiento, abracemos la 
diversidad. Volvamos a tejer los hilos de la unidad nacional. 
 
Levantemos la mirada. En el horizonte despunta otra vez el vuelo del águila. Otra vez 
cruza los cielos azules para darnos señales de esperanza. Aquí en este Zócalo, está la 
esperanza. Estamos listos para tomarnos de sus alas, para dar una larga batalla a favor de 
la democracia y para volver a construir una gran nación. 
 
Somos uno, México es uno. Muchas gracias.  
 


