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#UnaHoraxMéxico
Vamos de la protesta a la propuesta, pues sólo con acciones concretas se transforma el
país.
ARMANDO REGIL VELASCO
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Pocas veces se dan situaciones en las que todo y todos convergen. El pasado 20
de noviembre miles de mexicanos salimos a las calles para encontrarnos,
desahogarnos, caminar juntos y expresar nuestro dolor, tristeza, coraje y
preocupación porque México no es el país libre, seguro, solidario, justo y próspero
en el que queremos vivir.
“México está de luto pero no ha muerto”, “México no se rinde”, “Nos han quitado
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tanto que nos quitaron el miedo” eran algunos de los múltiples mensajes que
inundaron las calles con pancartas de todos tamaños llevadas por mexicanos de
todas edades y perfiles reflejando la pluralidad y diversidad que nos enriquecen.
“No nos conocemos pero nos necesitamos”, decía un mensaje resumiendo la
esencia y el sentir de miles y miles que conectamos con empatía y solidaridad,
pues nuestra causa y nuestro país son mucho más grandes que cada uno de
nosotros. Nuestra determinación para vivir en un México en donde impere el
Estado de Derecho nos motiva a trabajar intensamente.
Qué importante fue salir, ver, escuchar y sentir; sin embargo, ahí no termina
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nuestra aportación, apenas empieza.
En Un millón de jóvenes por México estamos convencidos que debemos transitar
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de la protesta a la propuesta, pues sólo con acciones concretas se transforma un
país. La exigencia tiene que seguir y ser cada día mayor, lo mismo la vigilancia
permanente hacia el gobierno y a todo lo que hagan los servidores públicos.
La exigencia por sí misma no transforma, es un primer paso pero debe estar
acompañada de un compromiso personal. La corresponsabilidad debe ser la regla,
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no la excepción. Por eso, conscientes de la capacidad que cada mexicano
tenemos para pensar y actuar en positivo y transformar nuestro propio entorno,
hacemos un llamado para que cada uno nos comprometamos a dedicar
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#UnaHoraxMéxico al día.
Cada uno podemos y debemos empezar por nuestro propio metro cuadrado,
sacudiendo la indiferencia y la apatía para dedicar una hora a hacer algo por los
demás y por el entorno en el propio ámbito y esfera de influencia.
Tomemos foto, video, documentemos y compartamos en redes sociales usando el
hashtag #UnaHoraxMéxico mencionando @unmillonxmexico para hacer difusión a
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miles de héroes anónimos. Lo importante es dar ejemplo y demostrar que tantas
acciones por pequeñas que parezcan son capaces de inspirar a muchos más y
generar cambios que se multiplican y transforman. México nos lo agradecerá.
@armando_regil
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