
La resistencia
eral pacífica

Para las adelitas

Nohanescatimadoeditorialistas enésteyotros
cüarics conductoresde
la radioyla televisión
calificativoscontra las

turbas de López Obrador De irra
cionales intransigentes locos no
cesan de tachar a quienes militan
sobre todo en las calles en el mo
vimiento en defensa del petróleq
Se les considera a losbrigadistas a
las adetitas enemigos decididos del
orden público saboteadores de la
vídaiastituaonaldelpaís Personaje6
histério» quesotesabenprotestar
destruir oponerseiquequierencQa»
ducóT Osalabaibarie SonestFideii S
indecentes molestos dicen unos
Son fanáticos ciegos peligrosos
dicen otitis ¥sinembargo hoyel
país las instituciones delEstado el
Congreso en particular tiene con
ellos una enorme deuda

Nuncacomoantes enunasun
to tan vital como el de la reforma

energética había sido tan intenso
abiertoyphiraleldebate legislativo
Nuncacomoantes tan soberanoel

Congreso y tan lejano de ser sólo
oficialía departesdelEjecutivo que
en este sector estratégico del que
depende el destino de la nación
hada desde hace décadas sólo lo
quelevenía engana Nuncacomo
anteselSenado unacasa tanabierta
aldebate a laopiniónde los ciuda
danos de todas las corrientes tan
sensible al pulsode la sociedad tan
obligado alahoradediscutiryvotar
las leyes a rendirle cuentas a sus
electores Nuncacomoantes vaya
paradoja puesestoes resultadode

laacdóndeesas turbas tanfirmey

respetable ésa institución de
la Repúblicay nunca como
antestanlibrePemex —sise

legisla conpátriotis
moysensatez— de^
invertirsuspropios
recursosparavolverse
alfin despuésdetantas
décadasdecoirupdóne
inefidenda detonador

realdeundesarrolloque
pueda alcanzar ahorasíy
más allá de las arcas del

sindicatóydelaSHCP a
millones de mexicanos

Había que apretar hay
que seguir haciéndolo
paralograrlo

Laresistenciarivilnoes
nopuedeser agradable
amable mesurada No

se consigue impedir los
abusosddpoderpensando
en lascundesquehabrán

deganarseenlas próximas
elecciones nose trata sólo
derentabilidad electoral No
se alza la ciudadanía frente

al gobierno con buenas maneras
Menos con uno que ha llegado al
poder haigasidocomohaigasido
La resistencia debe doler yetar las
traralpoderque empecinadoen la
defensadesusintereses particulares
no baja la testa por las buenas

No se evita la entrega del patri
monio de la nación sóloalzando la

voz en la tribuna parlamentaria a
veces es preciso tomarla por asal
to Elgobierno que ha lanzado una
ofensiva propagandística inéditay
brutal parahacerprevalecer sus in

tereses por sobre los intereses de
la nación no ha tenido recato ha
sidodespiadadoensuesfuerzopor
aplastar laoposición a su reforma
Muchos han habido sin embargo
quenohancedido Muchoshahabi
doque en la calley en la tribuna se
hanalzado Enhorabuena Lavaliente
resistencia de esos ha terminado

por servimos a todos
Estoyconscientede la herejía El

elogio a la resistencia civil pacífica
resulta harto impopularporestos
lares Nopuedo sinembargo dejar
de hacerlo Hay una enorme dig

nidad en ésa lucha una lucha que
va más allá ciertamente del puro
resen miento de la incapapfdad
de^ceplar —por diminutosoáa
Si Santa Inquisición— la 4éM ía
deLópez Obrador en et2d0g tf
coBsecuencia el dogmajfelatej^
tanidád democrática defgafeagifeo
de Felipe Calderón

Yaentonces enesosadagosdés
en que se negó a la democracia la
oportunidaddel recuentovotopor
voto muchos de esos mismos que
han salido a las calles adefenderel

petróleo habían demostrado ple
gándose a la protesta pacífica su
vocación democrática Seplantaron
enReforma es cierto pero noasal
taronPalacioyno lo hicieronen un
paísquesealzóenarmas redaman
do sufragio efectivo Hoy dan una
nueva lección Han defendido con

tanta decisión el petróleo que han
terminado por devolver majestad
y soberanía aesequehacer legisla
tivodelquemuchoslosconsideran
adversarios

Todo parece indicar que la arti
culación entre la resistencia en las

calles la actividad desplegadapor
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destacados intelectuales dirigentes
polítkxjsyacadémicosyeltrabajo

pariamentariode lossenado
l^ resdelFAPhaÉreraado^hastaáhoraelíntento

de privatizaciónde la
industriapetroteiaFaltanaún

es cierto aristas delicadas
PAN y PRI unos k traen
cargado en su ADN otros
lo ven como la forma de

asegurar la restauración
puedentodavíareventarla

negodacióneintentaruna
privatizaciónenrnascaTaday
conducirá paísaladebade
Porquedebadesjeriaymás
todavíaenmediodelacrisis

económica—no es sólo un

catarro señorCaklerón— en
tregarelpetróleo Más vale
sinembargo quek piensen
dos veces para eso están
quieneshanprotagonizado

la resistencia para que los
que estánen el poderno se
desmandenydeesotambién

setrataladempciacia «M

El gobierno
que ha

Jamado
una ofensiva

proiia
gandística
para hacer
prevalecer

sus intereses
no ha tenido

recato
Muchos

ha habido
quena

Que en la
tafo

tribuna se
han abado

Enhorabuena
La valiente
resistencia

de esos

ha terminado
por servimos

a todos
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