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¿Y entonces
Pues no se Ha

bría que ser muy
tonto o muy
mentiroso o po
seer una de esas
ideologías blin
dadas que nos

permiten pontificar sobre lo
que ignoramos y analizar acu
ciosamente lo que no enten
demos para pronunciamos ta
jantemente sobre lo que ocu
rrió en la noche del sábado 10
de octubre en las instalaciones
de Luz y Fuerza del Centra Ya
Andrés Manuel y Fernández
Noroña su hijo tonto han di
cho lo que opina la acomodati
cia y primitiva izquierda mexi
cana ya dijeron que es una
canallada y ya sacaron a relu
cir el nombre del chaparro ma
ligno Carlos Salinas de Gortari
Me imagino que habrá marchas
plantones sindicatos de solida
ridad automática y todo lo que
se estila en estas situaciones

Por su parte la derecha ya
anunció que está de plácemes
y con ánimo de Te Deum y se
deshace en alabanzas al Presi
dente Calderón que ahora sí
se fajó los pantalones por no
hablar del suavecito Kid Lo
zano digno sucesor de aquel
Don Arsenio Farell del que
cuentan que llegaba a las re
uniones de gabinete golpeando
con el puño derecho la palma
de su mano izquierda mien
tras decía ¿a quién hay que
madrear Esta derecha que es

Así las cosas me pregun
tan qué opino acerca de la ac
tuación del gobierno frente al
SME Mi respuesta automá
tica es que ya era tiempo de
rectificar la dudosa calidad
de la prestación de un servi
cio de primera importancia
Del mismo modo ya era tiem
po de que el erario taponara
esa interminable fuga de di
visas que presuponía mante
ner a un sindicato de una in
eficiencia ejemplar Digo esto
y al hacerlo manifiesto mi to
tal apoyo al Presidente de la
República aunque no sé pa
ra qué podría servirle pero le
advierto que esto todavía no
termina y que la perinola si

gue en movimiento Como de
cimos cuando nos hacen al
guna perrería esto no se va a
quedar así la piedra ya cayó
en el centro del lago y ahora
tendremos que ver la forma
ción de los círculos concén
tricos que seguramente movi
lizarán a muchos sectores de
nuestra ciudadanía Aquí es
donde el Presidente Calderón
habrá de mostrarse pondera
do porque sobrarán las pro
vocaciones y las radicalizacio
nes El deber de Calderón es
mirar siempre por el bien pú
blico mantener la comunica
ción con la ciudadanía y en
contrar siempre caminos pa
ra el diálogo y la negociación
Una cosa es verse obligado a
un acto de fuerza y otra muy
distinta es crear un Estado de
fuerza La libertad y la demo
cracia estarán en juego Le pi
do Señor Presidente que ac
túe con grandeza que no ce
da a la tentación de la fuerza
y que no festine el enfrenta^
miento de los mexicanos To
doá queremos que en verdad
vuelva la luz
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