PALABRAS DEL SENADOR AMADOR RODRIGUEZ LOZANO
ANTE EL CONSEJO POLITICO ESTATAL Y EL MUNICIPAL DE MEXICALI
EN 1995.
Comparezco ante el Consejo Político, como el militante, que reconoce aquí, en el Partido
Revolucionario Institucional, su caso, el legado histórico al que pertenece, las causas con las
cuales ha comprometido su vida, sus inquietudes, su energía, su vocación, en suma, su
proyecto.
En este instituto me he formado. Aquí sumé mi voluntad y mi esfuerzo al de los jóvenes,
quienes en el Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, me enseñaron el valor de
sentirse parte de un proyecto de Nación, por el cual ahora sigo luchando.
Aquí, desde los más modestos cargos en el sector popular, hasta el de Senador de la República,
hombre y mujeres, pertenecientes a todos los sectores de nuestra sociedad, me han enseñado
que la política se practica con emoción, pero también con responsabilidad.
Tuve el honor de ocupar la Secretaría de Acción Electoral del comité Ejecutivo Nacional de
nuestro Partido, durante la campaña presidencial de un hombre, quien a lo largo de su
trayectoria, entendió la política como un ejercicio responsable para sumar voluntades: Luis
Donaldo Colosio Murrieta.
Fui candidato al Senado, en un gran proyecto nacional de transformación democrática, que
encabeza por un bajacaliforniano excepcional, que hoyes presidente de México, Ernesto
Zedillo Ponce De León.
Soy hombre de esta tierra, que emigró para forjar un destino y concretar una esperanza. Como
buen bajacaliforniano, soy hombre de palabra, que respeta profundamente el trabajo y la
iniciativa de nuestros ciudadanos. Me honra identificarme con el vigor y la voluntad de
nuestros campesinos, trabajadores, empresarios, mujeres y jóvenes. Así somos los
bajacalifornianos: exigentes, comprometidos, optimistas frente al futuro.
Pertenezco orgullosa mente a un Priismo preparado para la contienda electoral, renovado en
sus prácticas democráticas, pero también, orgulloso de sus tradiciones ideológicas.
Aquí está el PRI, que fundó nuestro Estado en 1953. Este es el PRI, que venció la geografía
adversa de nuestra región y que con tesón y constancia, construyó las instituciones que hoy
nos rigen.
Este es el PRI, fundado en los principios de democracia, libertad, justicia y trabajo digno, que
inspiraron la revolución Mexicana y que tiene la convicción de que estos valores políticos se
actualizan, en cada nueva dimensión histórica.
Estoy orgulloso del Partido que forjó a Baja California, del Priismo que ha trabajado a lo largo
de tantos años, por brindar a los habitantes de este Estado un nivel de vida digno, que ha

luchado por las causas populares. Aquí se encuentran, hombres y mujeres que a lo largo de
todos estos años, con su trabajo y buen gobierno, han construido la Baja California que hoy
disfrutamos.
Este es el PRI, que se renueva cotidianamente en un proyecto de futuro. Cierto, también este
es el PRI que ha aprendido de las insuficiencias, que reconoce los desafíos que le impone la
nueva realidad de la sociedad mexicana, el que ha aportado lo mejor de sí mismo para el
avance político de México y el que, de cara al porvenir, replantea su plataforma, para
responder con propuestas responsables.
Hoy comparezco ante este Consejo, que representa lo más nítido de los avances de la XIV
Asamblea de nuestro Partido y vengo a pedir su voto, porque creo que tengo la autoridad
moral y política para solicitarlo. Cuento con la experiencia, capacidad y conocimiento de la
competencia electoral, para volver a derrotar a nuestros adversarios. Pero sobre todo, les pido
su apoyo, porque pretendo formar un liderazgo político, que incorpore a todas las fuerzas del
Partido y no excluya a nadie.
El peor error que podría cometer el PRI en Baja California, sería actuar dividido; un PRI parcial
es vulnerable, un PRI unido, ha sido y es invencible. El PRI es un mosaico de ideas y de
proyectos, pero firmemente cohesionado, por el propósito de hacer de Baja California una
sociedad justa y democrática. Piso su voto, para unir todas las fuerzas del PRI y hacer realidad
las aspiraciones legítimas de nuestra sociedad.
Es inaceptable que en Baja California el reloj del progreso se haya detenido. No podemos
tolerar más que este gobierno de Acción Nacional se haya limitado a administrar -y administrar
mal- lo que tanto esfuerzo representó para los bajacalifornianos construir.
Hoy les pido su voto, porque cuento con la voluntad de sumar los esfuerzos de todas las
corrientes políticas, de superar nuestras propias diferencias y unir coincidencias.
Porque después de haber sido gobierno, hemos sido oposición, sabemos el valor del voto y
sabemos que éste se conquistas convenciendo a la sociedad de una propuesta y mostrando la
capacidad de hacerla realidad. Por ello quiero ser candidato de mi Partido, porque estoy
seguro que tengo una propuesta viable para mi Estado y capacidad para aglutinar voluntades
ciudadanas, en torno a este proyecto.
Pido su apoyo, para que juntos construyamos un nuevo modelo político y económico para el
desarrollo de Baja California. Nuestro Estado requiere de un gobierno que vele por sus
legítimos intereses regionales y que lo haga de manea seria, buscando el bienestar de la
sociedad y no el protagonismo irresponsable.
Nosotros creemos en el Federalismo, porque Baja California necesita mayores espacios para su
sano crecimiento; ello implica negociar con el gobierno federal en muchos ámbitos y hacerla
de manera firme, pero también responsable.

Soy un hombre optimista, que siempre le ha ganado al Partido Acción Nacional, con la única
legitimidad que cuenta: la de las razones y los votos. Por ello, estoy dispuesto a emprender la
campaña más organizada, eficiente y participativa, de la historia política de Baja California.

