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Acción Nacional desde el mODlento de su nacimiento -
enarboló como bandera este principio salvador de la repr~
sentación política, y hoy al iniciarse un nuevo ciclo de
lucha por la representación, reitera su fe en el camino -
y su fe en el sujeto venerable, el pueblo de México, ~ue
habrá de recorrerlo para su propia salvación. (APLAUSOS)

Esta representación política es la forma necesaria
de un verdadero orden politico que en México condiciona -
el orden social y el bien y la integridad y las prerroga-
tivas personales; esta representad ón poI! tica es la forma
de ese ordlllque hemos de llenar con una substancia riqui
sima de justicia social; hemos de llenar esa fórmula de -
pan para el hambre del pueblo, pan positivo, material, a.s;,
tual; hemos de llenarlo de justicia social, de vestido Plil.

ra su desnudez, de habitaci6n para su desamparo, de luz -
para su obscuridad, de plenitud para su humillación, de -
dignida d, de justicia; hemos de llenarlo de los bienes -
no teóricos, no abstractos sino concretos, bienes del cue~
po y" del alma, que igual es el hambre de unos y de otros
que nos mata. Hemos de llenarlo de bien a ese pueblo, ll~
nando la forma de su libertad, llenando la forma de su r~
habilitación, llenando, en fin, de dicha, de esperanza, de
bien positivo todos los caminos, todos los anhelos, todas
las posibilidades de nuestro pueblo, este gran paciente -
de la historia, paciente por el dolor y paciente por la -
virtud admirable de la paciencia. (APLAUSOS) Hemos de sJ;l.
tisfacer sus necesidades y hemos de rehabilitar también



sus instrumentos de liberación; hemos de darle al pueblo -
tierra propia en sus manos, para siempre; ha de tener el -
pueblo, sindicatos rescatados de la ignominia del PRI, pa-
ra la defensa y para el progreso y para la elevación del -
obrero. (APLAUSOS)

ACEPTO LA C!JRGA QUE PONE EL PARTIDO SOBRE }lISHOM-
BROS. (APLAUSOS)

ACEPTO ENCABEZAR EN ESTA JORNADA LA CIUDADANIA LI-
BRE DE MEXICO. (APLAUSOS)

ACEPTO EL HONOR DE SER CANDIDATO DE ACCION NACIONAL
A LA PRESID~¡CIA DE LA REPUBLICA MEXICANA. (A?LAUSOS)

No desconozco mis limitaciones y mis carencias, mi
desproporcionada insignificancia frente a la tarea abruma-
dora, frente a la dignidad aplastante; no desconozco las -
dificultades de la empresa, las tremendas dificultades con
que sempre tienen que tropezar los candidatos de Acción Na
cional, entre ellas la acumulación y el uso ileg1timo por
el r~gimen y contra el pueblo, contra el derecho y contra
el bien del pueblo, de recursos de toda 1ndole, usurpados,
robados por la autoridad para su explotación po11tica. --
(APLAUSOS)

Ninguno de estos problemas, ninguna de estas dif!
cultades es para nosotros misterio. Nadie en Acción Naci~
nal se hace ilusiones, somos perfectamente realistas, pe-
ro en la forma en que debe serlo un hombre: asentando los
pies sobre el limo de la tierra pero con la frente para -
siempre llena de ideas luminosas y con el corazón para --
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siempre desbordante de voluntad de bien. (APLAUSOS)
S~, por otra parte, como lo sabemos todas, que --

esos gigantes de apariencia pavorosa tienen los pies de -
lodo (APLAUSOS), y son tanto m~s deleznables cuanto más -
hundidos se hallan en el pantano de su propi~ corrupción.
(APLAUSOS)

sé que nunca es estéril el esfuerzo de los pue---
blos por su liberación; sé que ese esfuerzo tiene un va--
lor y una justificación en s1 mismo. Sé que el fraude, la
rap~ña, la violencia, la opresi6nson presencias constan-
tes en la historia, son a veces insurrecciones amenazan--
tes, pero no han de prevalecer jamás contra el esp1rltu,-
no han de suplantar al esp1rltu" como motor decisivo del -
destino humano. (APLAUSOS)

S~, finalmente, que en la fidelidad de las nacio-
nes a su vocación, anida una alianza invencible entre ---
Dios y el pueblo. (APLAUSOS)

EL PRESIDENTE: A nombre del Comité Ejecutivo Na--
cional va a tomar la palabra el señor licenciado Estrada
Iturbide.

EL LIC. MIGUEL ESTRADA ITURBIDE: Yo no tengo, se-
ñores Delegados, el temple de acero que acaba de poner a
la vista de todos, Efra1n González Luna. (APLAUSOS)

Yo estoy tremante de emoción, y cuando la emoción
hace temblar la voz es porque adentro está partida el al-
ma de emoción también, (.\PLAUSOS) y en estos casos la pa-
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labra se niega categóricamente a trasmitir las ideas y --
los sentimientos.

En este caso las palabras sobran, en este caso lo
único que podemos hacer es levantar los ojos arriba, de--
cir: "Sursum corda" y emprehder tras El, el camino. -----
(APLAUSOS)

Hemos vivido d1a a dla estos ya doce largos años
de Acción Nacional, y en esta mañana, como en una cinta -
cinematográfica ha desfilado por nuestro recuerdo todo el
cúmulo de acontecimientos, Unos grandes y otros mlnimos,-
de que hemos sido part1cipes los hombres que en 1939 01--
mos la voz de la patria pcrlos labios de Manuel Gómez Mo-
rIn (APLAUSOS). y entre esos recuerdos cobra presencia -
v1vida la primera Asamblew Constitutiva y la Primera Con-
vención Nacional. Parece que rué ayer: iniciábamos la maL
cha, eramos relativamente pocos y sent1amos sin embargo en
nuestro propio ser la pre"sencias agrada ~ la nación que -
tratábamos de encarnar en nuestro propio seno en Acción -
Nacional (APLAUSOS).

Nac1a Acción Nacional en un momento en que pudie-
ron pensar quienes no entendIan nuestro propósito, que --
1bamos simplemente en seguimiento de otro caudillo que, -
como todos los caudillos, acabó por traicionar a la Na---
ción misma (APLAUSOS).
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