PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL
INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y DEL CENTENARIO DEL
INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Hoy más que nunca, los gobernadores del País y el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, refrendamos nuestra unidad y civilidad democrática
derivada de nuestras raíces nacionales, historia y cultura.
Nuestra historia nos ubica en un papel fundamental, todos somos México, y
está determinada por todos aquellos mexicanos que han luchado por su país,
que han ofrendado su vida por defender los valores fundamentales de
nuestra patria.
Esa esencia de la cual partimos todos: gobernantes, empresarios, obreros,
campesinos, madres de familia, maestros, periodistas, estudiantes, es una
sola y se llama México. Es la misma historia sobre la cual se funda nuestro
país, se esculpen nuestros principios y se interconectan el pasado que nos
legaron, el presente que construimos y el futuro que proyectamos.
Todos somos México, un país con tradiciones, costumbres, valores, coraje,
rigor y todo aquello que la historia nos ha mostrado en las luchas y
conquistas de otros hombres y mujeres que han forjado nuestra patria. Los
episodios de las épocas prehispánica, de la conquista y fusión de razas,
colonial, independiente y del México contemporáneo confluyen en nuestra
afirmación, todos somos México.
Por esa gran patria estamos hoy aquí, de diferentes filiaciones políticas y
entidades federativas, con un mismo objetivo la construcción de un México
fuerte, competitivo y de oportunidades para todos.
Hoy tenemos el reto de luchar para garantizar un País seguro que lleve
consigo la cultura de la legalidad, generar las condiciones necesarias que
propicien más empleos y mejoren la calidad de vida de las familias
mexicanas, fomentar estados fuertes y competitivos que detonen la
economía, impulsar gobiernos que fomenten y practiquen la transparencia y
rendición de cuentas, promover la democracia como una verdadera forma de

vida y en la que los servidores públicos seamos los primeros en garantizar
elecciones limpias, confiables y participativas. En resumen, nuestro reto es
luchar por un país que nos garantice mejor calidad de vida a todos los
mexicanos.
Los festejos del Centenario y Bicentenario, nos llevarán a recordar nuestro
pasado, pero sobre todo nos ayudarán a construir nuestro presente.
Celebramos a México, conmemoramos el pasado y visualizamos el futuro
Celebramos a México
Significa que reconocemos y festejamos que somos un gran País, con
importantes riquezas naturales y culturales, con un rico pasado histórico y un
futuro independiente y promisorio.
Conmemoramos el pasado
Recordamos los hechos que motivan las celebraciones del Centenario y
Bicentenario haciendo una revisión de los hechos históricos.
Visualizamos el futuro
A partir de la historia contamos con una visión hacia el mañana de nuestro
país, analizamos los retos y desafíos que enfrentaremos y buscamos
acuerdos y proyectos que nos den base e impulso para seguir construyendo
una Nación sustentable, igualitaria e independiente.
Por todo ello acordamos:
1. Incluir en todas las agendas de las Comisiones de la Conago, acciones
que conmemoren el Centenario y el Bicentenario.
2. Imprimir en todas las declaratorias y minutas de la Conago, un logo
alusivo a los festejos.
3. Establecer un calendario de actividades de la Conago para
conmemorar los festejos del Centenario y Bicentenario.
4. Vincularnos y coordinarnos, como Conago, con la Comisión Nacional
Organizadora de los festejos del Centenario y Bicentenario.

5. Retomar y reforzar el espíritu de los ideales de nuestra Patria y
sumarnos con todos los órdenes de Gobierno, a una lucha por los
problemas que actualmente asechan a nuestro País.

