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Sinsoslayar los retosque lacoyuntura ha Impuesto en
nuestra vida pública analis

tas especialistas observadores y la
opinión pUblica en general coinci
denenquedurante losprimerosdos
años de esta administración Méxi
co fue puesto en una plataforma de
despegueyque así apuntandoen la
dirección conecta nuestro país ha
comenzado a avanzar Lo que todos
deseamos y a todos corresponde
ahora es acelerar el ritmo para mul
tiplicar los beneficios

Las señales son buenas claras y
consistentes incluso en las proce
losas aguas de la crisis global de la
economía

Si bien hay factores exógenos co
mo la paridad del dólar que crece
frente a todas las divisas y el precio
del petróleo que ha tenido su peor
caída de la historia en nuestro país
los motores del crecimiento están

encendidos el crédito fluye como
nunca acaba de subrayar la Aso
ciaciónMexicanadeBancos las ex
portaciones van a la alza el empleo
está creciendo e incrementándose

el numero de emprendedores que
se formalizan la inflación se con
tiene las finanzas públicas lucen
sanas y se espera se detone el gasto
de inversión

Comoseadvierte lasreformaspor
las que hace meses los especialistas
presagiaron nuestro crecimiento
económico que la prensa interna
cional bautizó como el momento

de México no sólo no han variado
ya están dando buenos resultados

La consolidación de ese proyecto
de país tiene que superar etapas ir
hacia delante Vivimos el episodio
electoral de medio término en él
todos tenemos una tarea que
cumplir todos tenemos una res
ponsabilidad que asumir

El PRI es la opción que ofrece la
transformación con responsabili
dad la que mejor conoce lo que se
ha hecho que sabe de los resulta
dos alcanzados de sus errores y de
sus aciertos Los prlístas defende
mosunatradición perosobre todo
postulamosun futuro paraMéxico
futuro tan posible como deseable
en el que la leybrinde certidumbre
para que cada quien desarrolle sus
capacidades

Un espacio en el que impere el
orden y reine la libertad en el que
el EstadodeDerechocontemporice
y armonice esos dos conceptos
aparentemente opuestos y de esa
suerte la ley se aplique a todos por
igual que la justicia permita lograr
integración social y generar pros
peridad para todos

La cada día mas próxima elec
ciónesunaoportunidad paraavan
zar para trabajar por lo que más
queremos los mexicanos para su
perar los problemas del presente
para enfrentar los retos del futuro
que deseamos con desarrollo e
igualdad seguridad con libertad y
justicia con paz
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