
 
 
 
 
 
Guadalupe Acosta Naranjo 
 
Bienvenidos compañeras y compañeros de todo el país.  
 
Este es un día muy importante. Hoy fundaremos una organización cívica y ciudadana, amplia 
y unitaria, plural y diversa, propositiva y tolerante, con presencia en las 32 entidades del 
país y en el exterior. 
 
Hoy vamos a fundar EL FRENTE CÍVICO NACIONAL.  
 
Pero no debo, ni quiero empezar este mensaje, sin pedirles que guardemos un minuto de 
silencio por las decenas de miles de víctimas de la imparable violencia que vive nuestra 
nación.  
 
En especial por los padres jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Santos, y por: 
-Alfredo Cardoso 
-José Luis Gamboa 
-Margarito Martínez Esquivel 
-Lourdes Maldonado 
-Roberto Toledo 
-Ernesto Islas Flores 
-Heber López  
-Jorge Camero 
-Juan Carlos Muñiz 
-Armando Linares 
-Luis Enrique Ramírez Ramos  
-Yessenia Mollinedo Falconi  
-Sheila Johana García Olivera 
-Antonio De La Cruz. 
 
 Quienes son los doce periodistas asesinados solo en este año. 
 
Ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, el Frente Cívico se une al clamor de 
amplios sectores de la sociedad, e igualmente le exigimos sin titubeo alguno, rectifique su 
fracasada política en materia de seguridad pública. En los hechos, usted le extiende sus 
brazos a la delincuencia y da la espalda a las víctimas de la violencia. 
 
 



En el Frente Cívico Nacional no tenemos ninguna duda de lado de quién estamos. 
 
Tomamos partido por las víctimas, no por los sicarios. Estamos con los jesuitas, no con sus 
asesinos, acompañamos a las madres que buscan sus hijos, NO con quienes los secuestran 
y desaparecen. 
 
Nos solidarizamos con los periodistas que a pesar de todo, ejercen la libertad de expresión, 
y rechazamos el hostigamiento, la persecución y la censura que se dicta desde Palacio 
Nacional. 
 
Nos conmueven el dolor de Javier Sicilia y la familia Lebaron, y nos negamos a extenderle la 
mano a la familia Guzmán Loera o al Mayo. 
 
NO se le pide que se masacre a nadie. NO mienta. 
 
Le exigimos que honre su juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley, que 
proteja la vida de los mexicanos, que abandone su actitud insensible y socarrona que ignora 
el dolor de decenas de miles de familias que han perdido o buscan a sus seres queridos. 
 
No presidente, no merece el mismo trato ante la ley, el que asesina que el que muere. 
 
Usted, fallando a su promesa de campaña, a militarizado la vida nacional, a sacado como 
nadie el ejército a las calles, pero no para perseguir a los delincuentes, a esos, usted ordenó 
que no los toquen, a esos los dejan pasar, a esos se les permite incluso, que humillen a los 
miembros de la institución militar, los saco para sembrar árboles, repartir libros, trabajar 
de albañiles, manejar pipas, los compensa entregándoles cada vez más presupuesto y 
negocios, mientras tanto, los ciudadanos siguen indefensos ante la violencia que provocan 
a quien usted de manera cómplice e irresponsable, les brinda impunidad.  
 
El Frente Cívico Nacional nace en medio de una creciente actitud autoritaria y 
antidemocrática impulsada por el aparato del estado y su partido oficial.  
 
Los que hoy nos damos cita aquí, lo hacemos plenamente conscientes del enorme riesgo 
que vive nuestra democracia, la división de poderes, y nuestro sistema republicano. 
Soñamos en diseñar el futuro, no añoramos el pasado, queremos construir soluciones, no 
queremos restaurar lo indefendible. 
 
Por eso vamos a construir un programa que apueste al crecimiento económico, a la justa 
redistribución de la riqueza, que nos lleve a un estado de bienestar, al empleo digno y bien 
remunerado, que consolide nuestra democracia, la República, que defienda el federalismo, 
que amplíe nuestras libertades, que abandone este rancio sistema presidencialista, que 
vayamos a un gobierno de coalición, con facultades específicas de sus ministerios, que 
avance al parlamentarismo. Ya basta de mesías, de súper presidentes enamorados de sí 
mismos, que siempre desean más poder. 



  
En el Frente queremos ayudar a crear un movimiento que se convierta en una fuerte 
oposición social y ciudadana que irrumpa en la elección de 2024, queremos armar puentes 
entre los ciudadanos y los partidos políticos, mismos que deben comprender que ha mayor 
participación ciudadana, entre más entusiasmo se genere en la sociedad, será más viable 
derrotar a las clientelas, el dinero y sobre todo el temor en el cuál Morena basa sus apuestas 
de triunfo. 
 
Una oposición social y ciudadana que contribuya a vencer el abstencionismo, entre más 
personas salgan a votar, mayores serán nuestras posibilidades de victoria. 
 
Estamos ya presentes en los 32 estados, y tenemos un capítulo en el exterior, ahora vamos 
por las 300 ciudades más grandes del país, hoy culminamos nuestra primera etapa 
organizativa, pero mañana vamos a iniciar la segunda, de aquí todos saldremos con tareas, 
y ampliar nuestra estructura territorial es estratégico. 
 
Somos un movimiento unitario, estamos conversando con las distintas organizaciones que 
actúan con nuestros mismos objetivos. Vamos a convocar a una gran cumbre ciudadana, 
que debe replicarse en todos los estados, no tendremos ninguna autoridad moral, no 
podemos exigir la unidad a los partidos opositores, si nosotros no estamos dispuestos a lo 
mismo, queremos la máxima unidad partidaria, y queremos también la máxima unidad 
ciudadana. 
 
A los partidos políticos opositores, les extendemos nuestra mano, unirnos es indispensable. 
Somos respetuosos de su autonomía y sus órganos de decisión, venimos a contribuir, a 
sumar, no queremos sustituir a nadie. Lo comprobarán en los hechos, sabrán que los miles 
de personas que forman parte del Frente en todo el país, venimos generosamente a la cita 
que la historia nos pone el primer domingo de junio de 2024.  
 
Pero respetuosamente les decimos, el Frente nace autónomo, libre, y con ideas e iniciativas 
propias, somos sus aliados, no somos incondicionales de nadie. 
 
La unidad de los partidos es condición indispensable, pero no es suficiente.  
 
Les proponemos que abran las puertas y ventanas de sus institutos, que entre aire fresco, 
que se limpie el ambiente, que se acerquen a los ciudadanos y los escuchen sinceramente, 
no solo para cubrir el expediente.  
 
Pero no pido que las abran para nosotros, para algunos de los personajes que estamos aquí, 
que en ese viento fresco que entre por sus ventanas, lleguen las mujeres, esas feministas 
que han puesto en jaque al presidente conservador y misógino que habita palacio, ellas no 
necesitan que nadie las represente, que lo hagan directamente, se lo han ganado a pulso. 
 



Abran sus puertas a la juventud, que pasen plenos, merecen la oportunidad de tomar el 
timón y dejen de ser solo parte de nuestros discursos, nosotros los necesitamos a ellos en 
esta dura hora de nuestro país, sin ellos no hay victoria que sea útil y posible. 
 
Que se sienten en la mesa los maestros universitarios, de la UNAM, del Poli, de la Ibero, del 
CIDE, todos, también los investigadores, los artistas, el personal médico que se jugaron la 
vida con entrega, mientras el farsante de Gatell jugaba con nuestras vidas.  
 
Que pasen los campesinos, los defensores de derechos humanos, la diversidad sexual, dejen 
que pase la sociedad organizada, ellos se van a complementar perfectamente con los miles 
de cuadros que sostienen y trabajan en todos los rincones del país y son el alma de sus 
partidos, lugares y espacios hay por miles, caben todas y todos, no es por nosotros por 
quienes levantamos la voz, es por ellos, porque así los partidos mejorarán, crecerán, 
afianzarán su perfil, recuperarán confianza, incrementarán su legitimidad, así seremos 
todos útiles a la sociedad. 
 
El Frente no tiene candidata o candidato, no somos comité de campaña de nadie, nosotros 
tenemos una propuesta de método, queremos que los ciudadanos elijan al que va a 
representar a este gran bloque opositor social, ciudadano y partidario.  
 
Les proponemos elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, organizadas por el INE, para 
que quién cumpla con los requisitos de la convocatoria acordada, se registre, recorra el país, 
entre en contacto con la gente, explique sus propuestas, debata, forme estructuras, y se 
vote, sí, proponemos algo simple, que a algunos les parece imposible, que nos advierten de 
mil dificultades y obstáculos, pero lo que proponemos es simple, sencillo, se llama 
democracia, contra el autoritarismo del presidente, su centralismo, y sus violaciones a la 
ley, el antídoto es confiar en los ciudadanos, con más y más y más ciudadanos y democracia. 
 
Amigas y amigos que hicieron el enorme esfuerzo de venir de todos los rincones del país a 
este acto fundacional, en 1988 faltando un mes para las elecciones, después de intensos 
debates y dudas, el Ingeniero Heberto Castillo y el PMS, partido que lo postulaba, tomaron 
la generosa decisión de declinar por Cuauhtémoc Cárdenas, venían de historias totalmente 
diferentes, uno apoyado por el PARM, el PPS el Frente Cardenista, y una escisión del PRI, 
ninguno de esos partidos eran nada para espantar a los japoneses, más bien pequeños, 
testimoniales y con el prestigio lastimado, el otro por un conjunto de fuerzas de izquierda 
que también eran muy diversas e igualmente limitadas, a quienes por sectarismo se les 
atragantaba dar el paso, pero lo dieron.  
 
Cuando se firmó el convenio político entre los dos candidatos Heberto nos dijo una frase 
que traigo ahora a nuestro recuerdo, “No miremos tanto de dónde venimos, sino para 
donde vamos” y Heberto tenía razón.  
 
Congresistas, este es un acto lleno de alegría y esperanza, que se escapa de la dinámica del 
desaliento y derrotismo que se promueve desde el poder, quieren que creamos que son 



invencibles, que no les podemos ganar, y más de una vez lo logran, meten confusión, pero 
eso es falso, es una más de sus mentiras.  
 
No se trata de ignorar las dificultades, de auto engañarnos, de formar parte de un club de 
optimistas necios, enfrentamos retos enormes, vicios, falta de generosidad, errores, 
abandono de la mística y la propensión de anteponer nuestros intereses a cualquier interés 
superior, aún peor, enfrentamos a un presidente y su partido que no tienen ya escrúpulo 
alguno, que tienen el poder y lo usan sin ética para su servicio, clientelas, e incluso son 
capaces de buscar dinero y apoyos de delincuentes. 
 
Lo sé, somos soñadores, no ingenuos.  
 
Pero yo insisto tercamente, en la elección del 2021 la coalición gobernante obtuvo un poco 
más de 21 millones de votos, los partidos opositores más de 23 millones, fuimos y somos 
mayoría, pero no logramos la unidad suficiente, en el 24, por eso el Frente Cívico tiene como 
tarea ser el cauce para que irrumpan los ciudadanos, eso no es una opción, esa es la 
solución.  
 
Y vamos a lograr la unidad, esperemos que con todos los partidos, pero si alguien no cede, 
entonces con la unidad ciudadana.  
 
Los vamos a vencer con votos, con millones de votos llegaron, y mintieron, robaron y 
traicionaron, con millones de votos, los vamos a derrotar y recuperar la esperanza, la unidad 
y la reconciliación nacional, vamos a vencer al odio y al rencor, para bien de nuestro país.  
 
FRENTE CÍVICO NACIONAL. 


