
M Volólo a dar la cara el moviííiíento totalitario di AM LO Ahí
estuvieron quienes sí venden tú mejor postor como V¡diiio Muñoz

Ayer las fuerzasque decidieron
mandar al dia
blo a las insti
tuciones toma

ron las calles de la Ciudad de

México solapados por el go
bierno de un Marcelo Ebrard
cobardemente ausente

Nuevamente volvió a dar
la cara el movimiento totali
tario de Andrés Manuel López
Obrador Ahí estuvieron

quienes se venden al mejor
postor como Porfirio Muñoz
Ledo o el irracional Gerardo
FernándezNoroña Sus hues
tes no sólo afectaron la vida

productiva de la ciudad si
no que incurrieron en deli
tos que a decir del secreta
rio de Gobierno del GDF no
existieron

José Ángel Ávila festina
ba hacia el medio día que
no se habían presentado
actos violentos que se ne
gó a ver gracias a la con
certación y el diálogo con
los movilizados No sólo hu
bo agresiones en contra de
medios de comunicación si
no que además hubo aten
tados en contra de policías
federales

Ignorar el interés de los
habitantes de la Ciudad de
México no es nada compa
rado con la subordinación de
Ebrard agrupos violentos co
mo el SME que sin duda era
uno de los brazos financieros
del PRD Entre los otros es
tán vendedores de piratería
ambulantes taxistas tolera
dos y otros grupos que viven
al margen de la ley

Nuevamente dieron la ca

ra las expresiones más bajas
de la antidemocracia Par
tido del Trabajo el Barzón
pirata Frente Francisco Vi
lla sindicatos de telefonis
tas UNAM UAM Tranvia
rios y en general los mismos
quienes apoyaron el bloqueo
de Reforma

Sin embargo Martín Es
parza con una actitud fran
camente cobarde y falsa se
atrevió a negar las agresio
nes en contra de periodistas
y de la sociedad

Quienes pretenden man
dar al diablo a las institucio

nes no sólo dieron la espalda
al procesojudicial que man
tienen en contra de la extin
ción de LyFC demostrando
nuevamente que no creen en

la ley y pretenden imponerse
por la fuerza No había nin
guna razón para este tipo de
marchas si realmente se cre

yera en 1 a aplicación de laley
a través de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación
SCJN

En aras de la libertad de

manifestación los grupos
viólenlos que rayan en lo
ilegal prometen radicalizar
su movimiento antipopular
y por muy grave que sea va
a ser un precio que debemos
pagar quienes confiamos en
un México próspero eficien
te y donde impere la ley

Sólo piense qué es peor
aguantar uno o varios días
de movilizaciones violen

tas o seguir manteniendo a
un sindicato que era el prin
cipal responsable de que los
ciudadanos tuvieran que pa
gar dos veces laenergíaeléc
trica Una en el recibo y otra
por la vía fiscal No olvide
que este año se destinarían
42 mil millones de pesos y
durante todo el sexenio se
llegaría a 300 mil millones
de pesos

El SME no sólo perdía la
tercera parte de la energía
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que generaba o compraba
Su forma de operar no sólo era
ineficiente sino corrupta

Durante por lo menos tres
décadas grandes sectores
de la sociedad exigieron a
los diversos presidentes que
acabaran con los abusos del

SME que iban en detrimen
to de todos los mexicanos La
correcta y valiente decisión
que tomó Felipe Calderón ha
ce un mes no sólo se ha veni
do operando bien a través de
la CFE dirigida por Alfredo
Elias o desde el punto de vis
ta de las liquidaciones que
hoy han permitido a más de
la mitad de los trabajadores
tener acceso a la jubilación
más generosa de que se ten
ga memoria

Toca a la sociedad dar res

paldo y pagar el precio repre
sentado con estas manifesta

ciones Darle lavuelta a lapá
gina de los abusos no se hace
de una manera mágica re
quiere paciencia y esfuerzo

Ceder ante los violentos o

dar marcha atrás sería imper
donable para el gobierno Es
momento de ir hacia adelante

y no arredrarse ante aquellos
quienes pretenden mandar al
diablo alas instituciones

RENOMBRADOS
¦Es francamenteabsurdo

que haya quienes consideren
que GuillermoOrtiz Martínez no
seguirá como gobernador del
Banco de México sólo por de
cisión del Presidente de laRe
pública Él mismo ha señala
do a sus cercanos que no tie
ne interés en seguir dentro del
sector público puesto que ya
se siente muy cansado
B Tenga muchísimo cuida
do porque siguen surgiendo
prácticamente por todos la
dos organizaciones que apa
rentan ser del sistema finan
ciero pero que en realidad se
dedican a realizar acciones
ilegales
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