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Ciudad de México

Con su permiso, señor Presidente de la República Mexicana,
licenciado
Felipe
Calderón.
Amigas

y

amigos

todos:

México es la suma de todos los propósitos, de los sueños y
las esperanzas que laten en más de 120 millones de
corazones, en los que aún más allá de nuestras fronteras,
vibra
el
espíritu
de
la
Patria.
Hoy, en esta Ceremonia Oficial de Arranque de los Festejos
del Bicentenario y Centenario a nivel nacional, reafirmamos
que a 200 años de distancia, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio
de nuestros héroes mantiene su fruto y su vigencia.
México es una Nación grande, libre, soberana, y estos
atributos no se deben a la graciosa concesión de un poder
externo, sino a la convicción, la determinación de millones de
hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia, han
sabido pagar, incluso con su vida, el valor inapreciable de la
libertad.
A ellos les debemos nuestra eterna gratitud, y a ellos,
dirigimos los homenajes que arrancan el día de hoy en
celebración de los 200 años de vida independiente y 100 de

Revolución.
México refleja en su identidad nacional una vocación de
encuentro, diálogo y unión en la pluralidad. Somos el crisol de
culturas, donde las civilizaciones de América y Europa se
funden
en
una
nueva
Nación.
Somos herederos de la grandeza de aztecas y teotihuacanos,
de griegos y romanos, de toltecas e iberos del antiguo y
nuevo mundo, reunidos en el legado que recibimos con
orgullo
y
compromiso.
Reflejo de la diversidad de nuestro origen, México es una
Nación plural, donde las ideologías y opiniones coexisten en
la tolerancia, que es uno de los sustentos de la vida
democrática.
Somos tan distintos y, sin embargo, somos todos mexicanos.
Porque más allá de lo que nos hace plurales, está lo que nos
hace permanecer unidos: el espíritu patriótico que
compartimos y que nos da fortaleza para mantenernos juntos
en la adversidad, como hermanos en el camino de la historia.
Estos festejos que iniciamos formalmente hoy, son un
testimonio de ese camino que hemos recorrido juntos a lo
largo de dos siglos, del patriotismo que marca con heroica
belleza las páginas de nuestra historia y que nos compromete
a seguir el ejemplo de aquellos que han sabido poner primero
a
la
Patria.
Desde la Comisión Especial de la CONAGO para los Festejos
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución Mexicana, que me honro en coordinar, he tenido
la oportunidad de trabajar, junto con mis compañeros
gobernadores y con el Gobierno Federal, encabezado por el

Presidente

de

México,

Felipe

Calderón

Hinojosa.

He tenido la oportunidad de comprobar que, sin importar
colores partidistas o tintes ideológicos, todos los mexicanos
compartimos el respeto y la gratitud hacia los héroes de
nuestra
Independencia
y
Revolución.
Dentro de los trabajos de esta Comisión, el pasado 28 de
enero acordamos trabajar en un plan integral de actividades,
construido con una visión federalista y de unidad entre los
estados del país; el cual oficializaremos en la Ciudad de
Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, en
próximas
fechas.
Además, nos comprometimos a impulsar en todo México los
ideales, valores y principios de Patria y Libertad.
Asimismo, acordamos impulsar la propuesta del Camino
Real, Tierra Adentro, como Patrimonio de la Humanidad a la
UNESCO, una ruta integrada por los estados de Guanajuato,
Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Durango, Chihuahua,
Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Distrito Federal y Estado
de
México.
Igualmente, decidimos llevar a cabo programas alusivos a
estos festejos en cada estado de la República, los cuales se
integrarán a un portal especial de la CONAGO. Además,
implementaremos el logo oficial de la CONAGO en honor del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución, y realizaremos un acto cívico simultáneo a nivel
nacional, el 13 de julio, en que se celebra el Aniversario de la
Fundación de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Del mismo modo, acordamos formalizar una declaración del
compromiso y visión de los gobernadores, respecto a la

conmemoración del movimiento de libertad en México, en la
próxima reunión de la CONAGO, a celebrarse en Michoacán.
También editaremos, en colaboración con el Estado de
Chiapas, un libro de la CONAGO, que plasme a México a 200
años de Independencia y 100 de Revolución, el cual contará
con 32 capítulos, en los que se plasmarán aportaciones de
cada una de las Gobernadoras, Gobernadores y el Jefe del
Distrito
Federal.
Por otra parte, definimos promover el restablecimiento en la
red carretera de la República de las 260 estelas de la libertad,
colocadas en 1960, a lo largo de la Ruta de la Independencia
y analizaremos impulsar cinco rutas. Entre ellas, la Ruta del
Siervo de la Nación, la Ruta Trigarante, la Ruta de la
Revolución, la Ruta Zapatista y la Ruta Constitucionalista.
Firmaremos un convenio entre las entidades federativas para
que los alumnos más destacados visiten los lugares históricos
de la Independencia y Revolución Mexicana. Así, unidos en la
memoria, la reflexión y la alegría, los mexicanos nos
preparamos para festejar dos siglos de nuestra
Independencia y 100 años de Revolución. Eventos que
marcaron nuestra historia y dieron forma al México de hoy.
Al iniciar el tercer siglo de nuestra vida independiente,
protestamos con unidad y convicción nuestra eterna lealtad a
la Patria, nuestra infinita gratitud a los héroes, nuestro
compromiso permanente para honrar su memoria
construyendo,
día
con
día,
un
México
mejor.
Muchas gracias.

