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Las cartas sobre la mesa sin chance deblofear

Los proyectos emprendidos por el go
bierno de Enrique Peña Nieto cuajarán
en la medida que el Presidente pruebe y
compruebe ser el líder confiable y capaz

que México requiere Credibilidad indispensable co
raza presidencial para encarar el formidable desafío
de arribistas grupos violentos resueltos a desestabüi
zar al gobierno EPN Pareciera que respondieran a
un interés de generar desestabilización desorden so
cial y sobre todo atentar contra el proyecto de nación
que hemos venido impulsando

La maldición de Ayotzinapa drama sin víctimas ni
victimarios que ha petrificado el afán reformista del
actual gobierno se complica con el informe no conclu
yente de los aciagos hechos de la trágica noche del 26
de septiembre expuestos a detalle por el procurador
de la República explicación que parece no haber pe
netrado en la conciencia de los familiares de los desa

parecidos Vivos se los llevaron vivos los queremos
«El cúmulodecontratiempos concurrentes ennues

tro de por sí complejo entorno tales como el fiasco de
la Línea 12 del Metro moches legislativos y desfigures
partidistas Tlatlaya Politécnico licitación y revo
cación del tren bala México Querétaro entre otros
han mermado la ya frágil confianza social con respecto
a la capacidad y honestidad de sus gobernantes Es

en tal coyuntura que tanto
el presidente Enrique Peña
como su esposa Angélica
Rivera aperturaron su situa
ción patrimonial Prefiero
la confianza de la gente que
la confidencialidad Hemos

de resaltar que hoy la con
fianza es reacia y la verdad
sospechosa

La cancelación a ultima
hora del tradicional desfile
conmemorativo de la Re

volución Mexicana prio

rizando las movilizaciones

de protesta por los 43 des
aparecidos de Ayotzinapa
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es indicio de la polarización social que urge superar
El gobierno rinde la plaza por evitar confrontaciones
con los marchistas en turno La tragedia de Iguala la
mentablemente es utilizada como pretexto por albo
rotadores profesionales cuyo propósito es perturbar
el orden social ¿Cuántas veces más podrá ser provo
cada sin reacción la reprimida autoridad La voz del
Consejo Coordinador Empresarial en esta ocasión re
presenta a la de las mayorías al solicitar al gobierno a
que sin represión y respetando los derechos humanos
sea aplicada la legalidad frente a grupos radicales
anarquistas y vándalos que violan la ley y afectan a
quienes menos tienen sin justificación alguna

Irremediablemente llego a la misma conclusión es
tamos como estamos y somos como somos por nuestro
deplorable nivel de educación y lo irónico es que las
revueltas que mantienen en jaque al sistema provie
nen precisamente de los que debieran educar y de los
que debieran ser educados El gremio más revoltoso
solidario con todo lo que sea antigobierno es el de los
maestros de la CNTE y su filial guerrerense CETEG
alborotadores maestros callejeros que seguramen
te harían un daño mayor en las aulas Por otro lado
los jóvenes que se inician en la vida presumiblemente
buscando la oportunidad de trascender en lugar de
venir a aprender vienen a enseñarle a las autorida
des cómo deben conducir sus centros de enseñanza
Un sólo ejemplo que lacera el orgullo universitario es
la apropiación por parte de radicales grupos estudian

tiles desde hace 14 años del Auditorio Justo Sierra
llamado también Che Guevara de la UNAM espacio
autónomo e independiente ante la complacencia de
las autoridades respectivas pero ay de aquel que ose
profanar la en ocasiones mal entendida autonomía
universitaria

Esperamos un ágil y certero golpe de timón por
parte del Presidente de México Es imperioso ejer
cer la autoridad de acuerdo a la ley asumiendo las
decisiones que la circunstancia exige por encima de
todo vínculo afectivo e intereses personales Se cum
ple apenas la tercera parte de los tiempos de Enrique
Peña Nieto

Analista

jrubi80@hotmail com

bi maldición

de Ayotzinapa
drama sin
victimas n i

victimarios que
hapetrificado
el afán
reformista del

actual gobierno

 105.  2014.11.21


