
SARMIENTO

^^Sin el respaldo de la población
los líderes del SME decidieron
arremeter contra ella
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Agredir al pueblo
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El Sindicato Mexicano de Electricistas no dejó ayer ningu
na duda Su enemigo no es el

gobierno que decretó la extinción de
Luz yFuerza del Centro sino el pueblo
mexicano Los bloqueos manifesta
ciones y agresiones no estaban dirigi
dos contra los funcionarios del gobier
no federal que estaban muy tranqui
los en sus casas u oficinas sino contra
los ciudadanos que con su trabajo y
sus impuestos han subsidiado duran
te décadas el saqueo sistemático de
la empresa

A pesar de que el líder del SME
MartínEsparza afirmóundíaantes que
se haría trido el esfuerzo parano afectar
a terceros las movilizaciones se or
ganizaron desde el primer momento
para agredir a la población Pequeños
grupos de activistas empezaron desde
muy temprano a bloquear avenidas y
las carreteras de ingreso a la Ciudad de
México Agredieron a los automovilis
tas o a los usuarios de transporte pú
blico que hacían esfuerzos desespera
dos por llegar a sus trabajos En la ca
rretera México Querétaro arrollaron a
los policías que trataban de despejar la
vía de comunicación ycuando esto no
funcionó dispararon contra ellos

Los activistas del SME forzaron
la suspensión de clases en muchas

escuelas A los trabajadores de otros
sindicatos como los telefonistas cuyo
sindicato encabeza el diputado perre
dista Francisco Hernández Juárez los
amenazaron para convencerlos de
ausentarse de sus labores yunirse a las
movilizaciones Si bien los líderes del
SME han protestado porque los me
dios de comunicación no hacen caso
a sus protestas ayer sus golpeadores
agredieronaperiodistasytécnicospor
el pecado de cubrir sus movilizaciones

El SME había anunciado que este 11
de noviembre se realizaría un paro cí
vico nacional Como no contaron con
el respaldo de la población decidie
ron arremeter contra los ciudadanos

Una vez más se vuelve claro lo im
portante que era actuar en contra de es
te sindicato que había privatizado para
su beneficio una de las principales em
presas públicas del país Yunavez más
se hace evidente la importancia de to
mar medidas en contra de las organi
zaciones gangsteriles que han toma
do el control de los sindicatos del país

La decisión de los líderes del SME
de quitarse máscaras y agredir direc
tamente al pueblo es quizá un sínto
ma de desesperación La experien
cia nos demuestra que los mexicanos
suelen ponerse del lado del más débü
en un conflicto Si Esparza y sus so
cios como los diputados del PT Ge
rardo Fernández Noroña y el ex con
sejero del IFE Jaime Cárdenas o los
Panchos Villas hubieran sido razona
blemente inteligentes habrían enten
dido que un movimiento que se apo
ya en el pueblo en lugar de agredirlo
tiene mayores posibilidades de victo
ria Como la toma del Paseo de la Re

forma del 2006 por Andrés Manuel
López Obrador las acciones de ayer
parecían expresamente diseñadas pa
ra acabar con cualquier apoyo popular
al movimiento del SME

Habrá que ver qué viene ahora
Los líderes de movimientos extremis
tas se dejan seducir con demasiada fa
cilidad por la fuerza de las concentra
ciones masivas Por eso pierden ba
tallas políticas cruciales que podrían
haber ganado Por lo pronto debe
ría ser obvio que un movimiento que
agrede al pueblo nunca obtendrá el
respaldo del pueblo

ACUERDO EN MONTERREY
Los líderes de las tres principales ban
cadas del Senado llegaron a un acuer
do sorprendente este 10 de noviembre
tras una mesa de discusión en la Cum
bre de Negocios de Monterrey Carlos
Navarrete del PRD Manlio Fabio Bel
trones del PRI y Gustavo Madero del
PAN se comprometieron a negociar
una verdadera reforma hacendaría en
los primeros meses del 2010 Amalia
García la gobernadora de Zacatecas
recordó en esa mesa los acuerdos po
líticos que permitieron la construcción
de la prosperidad de EspañayChile Si
realmente nuestros líderes políticos se
sientan a negociar de buena fe mucho
podremos avanzar en la construcción
de un mejor país
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