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Del ayer a la esperanza
“Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas
del poder en sus manos. El pueblo pone y el
pueblo quita y es el único soberano al que debo
sumisión y obediencia”.
Presidente Andrés Manuel López Obrador

LLEGO LA HORA DE LA VERDAD
Pensar en el cambio posible, luchar por lograrlo e instalarse en la
realidad para producir la anhelada transformación, esa es la
convicción, no será fácil como no lo es dejar la infancia
dependiente para saltar a la madurez consciente, pero la hora
llegó ya, el privilegio generacional es de nosotros, los que lo
alcanzamos a ver después de soñarlo en los años cincuenta
cuando aun infantes despreciábamos ya a quienes aun siendo
niños de segundo años de primaria éramos capaces de
indignarnos y lamentar ver sacar a nuestros maestros
golpeándoles por el valor de disentir, sin poder acallar lo justo de
sus ideas intentaban someter a golpes, lo mismo a maestros,
médicos, que ferrocarrileros, afortunadamente en mi memoria a
todos ellos, nunca se los ha llevado el tren del olvido. Siempre son
y serán parte de…

LA ENTRAÑABLE MEMORIA
Todas esas luchas y las que en seis décadas más que se han
acumulado, han sido y son partes de un tren que llamare el del
cambio social en México, si, esos furgones sociales que
se
encadenaron por sus luchas a los mártires de Madera en el 65, a
los jóvenes
masacrados de Tlatelolco en el 68,
y a los
espontáneos actores que emergieron con su fraterna acción
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solidaria a favor de todos en los sismos de 1985 y 2017, en la
lucha y la tragedia todos estos jóvenes de espíritus espartanos,
que apostaron de manera consciente su propia existencia para
abrir las puertas que eran necesarias para transitar todos a un
mejor mañana, que afortunadamente es hoy.
Si este primero de diciembre que escribo estas líneas, justo
después de presenciar el discurso de toma de posesión de
Andrés Manuel López Obrador el mismo que intentara desaforar
Vicente Fox cuando siendo presidente él le marcaba la agenda
nacional como responsable del gobierno del entonces D.F: con
solo tres cosas trabajar desde temprano, ser verídico en su
actuar y amar y servir a Mexico como tiene décadas probándolo,
más allá de que fuera incriminado falazmente como “un peligro
para México” por lacayos partidistas que en vez de luchar
gallardamente contra él como adversario
electoral solo lo
descaliﬁcaron por temor de que en 2006 fuera el presidente,
hubo de esperar 12 años pasando por uan contienda dudosa de
Enrique Peña Nieto quien inició su gobierno hace 6 años en un
clima de violencia y persecución que aún no cesa. Y que sumado a
de Calderón, ya le cuestan al país más de un cuarto de millón de
vidas.
Así es como López Obrador recibe en laguna manera escombros
de un régimen del ayer neoliberal que hoy que muere, en tanto él
renace como Ave Fenix que logra el poder ara SERVIR Y NO PARA
SERVIRSE.
Comparto el amor que Andrés Manuel siente por el Pueblo de
México y suscribo aquí mi voluntad de sumar la propia al cambio,
de la Cuarta Transformación, porque estoy cierto de que como se
hizo evidente en las calles de la Ciudad de México ayer a su paso
para ser investido
como presidente
donde se mostró una
simpatía abierta del Pueblo a su persona y encargo, sé que a lo
largo y a lo ancho de la Nació, muchos hombres y mujeres le
acompañamos en la lucha,
Si porque…
EL TAMAÑO DEL CAMBIO POR VENIR EN MEXICO, HA DE SUMAR
MUCHAS VOCES, MUCHOS SUEÑOS, PORQUE ES COMO EL
ICEBERG QUE DESPUNTA EN UN MAR AUN EMBRAVECIDO Y
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AFLORA, SI, PERO TIENE UN FONDO QUE LO SUPERA Y ESE
FONDO, ES EL PUEBLO DE MEXICO, DEL CUAL DE UNA MANERA
U OTRA TODOS SOMOS PARTE.

LA HERMOSA MEMORIA
Siempre correrá ese espíritu de lucha en el pueblo de México y
una manera de valorarlo es recordar el pensamiento de sus
mejores hombres y mujeres y de todos el gran desafío de hoy es
darnos cuenta de una verdad prístina, la cual tiene que ver con
un campo que a mí me fascina y es la educación rescato aquí lo
dicho por el insigne maestro del siglo XIX Gabino Barreda, quien
en 1867 causase admiración del presidente Benito Juárez cuando
expresó la Oración Cívica el 16 de septiembre de ese año en la
ciudad de Guanajuato al manifestar siguiente; “La principal y
más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el camino del
engrandecimiento es la ignorancia; la falta de ilustración de
nuestro pueblo es la que lo convierte en pasivo e inconsciente
instrumento de los intransigentes y parlanchines que lo explotan
sin cesar, haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo"
Lo dicho por el ilustre Gabino Barreda quien a la postre sería
nombrado el Director Fundador de la Escuela Nacional
Preparatoria, institución precursora de la Universidad Nacional
De México creada en 1910 y hoy llamada La Universidad Nacional
autónoma de México sin la cual el llamado México Moderno hoy
sería impensable.
Recordé esta reﬂexión del maestro Barreda porque hace tiempo
sostengo que
la verdadera expresión de transformación de
México pasa si lugar a dudas por el campo educativo,
es
necesario emprender un debate en donde las ideas y propuestas
se privilegien, más que las descaliﬁcaciones ES TIEMPO DE
ENTENDER Y ATENDER A MEXICO y aquí comentare lo que a mi
juicio caliﬁca mejor para llevar a cabo esta esencial tarea, lo hago
en una semana que el dolor de ver la muerte de uan joven de 15
años no puede pasar desapercibida por la violencia y la indolencia
y advertir que no podemos acostumbramos a que otra joven de los
mismos 15 años delinca y con una arma de alto poder —se
deﬁenda o ataque—que para el caso es lo mismo combate a la
policía en la Colonia Granjas, México no cambiaría del todo si estas
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dos circunstancias tan dolorosas seguimos pensando y aceptando
que son parte de nuestra cotidianeidad y no obligadas realidades
a cambiar.
El parteaguas entre el ayer y hoy lo reﬂejaron en el recinto
legislativo de San Lázaro Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel
López Obrador
el de Peña Nieto fue un gobierno que
malhadadamente inicio el 1 de diciembre del 2012 golpeando
estudiantes y encarcelando inocentes y cerro ayer primero de
diciembre sudando ante las expresiones agradecidas de Andrés
Manuel por reconocer su no intromisión en el recién transcurrido
proceso electoral, y casi magnánimas al decir que desde la
presidencia el no perseguirá y que serán las autoridades
competentes que habrán de actuar cada cual en su espacio.

LA ESPERANZA
Se representa en contraste LA ESPERANZA que se ha abierto
ayer en otro 1 de diciembre este el del 2018, que trae Andrés
Manuel López Obrador ha tomado posesión e inaugura un tiempo
de renovación, transformación mejor expectativa y esperanza,
esta esperanza que todos nos dimos al votar por él. Como escribí
hace meses aquí justamente; “Si alguien quiere encontrar la razón
del por qué es casi un hecho que el candidato de Morena y la
coalición Juntos haremos historia Andrés Manuel López Obrador,
se alzará, según todos los pronósticos con el triunfo, busque estas
razones como causales. Ha sido Congruente, Es Honesto y Ama a
México”
Ayer lo ha probado al manifestar que el único soberano es el
pueblo, que estamos en la antesala de un cambio real de régimen
político, es decir ahora si es cierta la alternancia, que sabe que ha
de transitar por erradicar la impunidad y la corrupción.
Que se debe reconocer que así como la Independencia buscó
acabar con la esclavitud y dar soberanía de Nación a México y la
Reforma generó la división ente el poder civil y la iglesia y la
Revolución lucho por la Justicia y la Democracia hoy es el día en
que
ES TIEMPO DE ACABAR CON LA CORRUPCION Y LA
IMPUNIDAD.
EN CONTRASTE
ES TIEMPO
DE BUSCAR LA
HONESTIDAD Y LA FRATERNIDAD
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BASTA YA DE PADECER TRES DÉCADAS DE NEOLIBERALISMO
QUE HA SIDO UN DESASTRE PARA LA VIDA PÚBLICA DEL PAIS,
ES HORA DE LA REGENERACION NACIONAL.
Cierro sintetizando solo una parte de su discurso y la disposición
que él tiene de atender al joven ciclista que a nombre de todos le
pidió no fallar a esta esperanza que ha concitado a lo largo ya
nacho del país. Entiendo que el como presidente al dirigirse a la
nación sostuvo que está preparado para no fallarle al pueblo de
México y que está consciente de la expectativa que tienen los
mexicanos sobre el nuevo gobierno, pero se dijo optimista para
enfrentar los grandes retos del país tal como lo expresan algunas
de las frases de su discurso de toma de posesión que aquí
comparto;
“Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el
renacimiento de México”.
“Propongo al pueblo mexicano que pongamos un punto ﬁnal y
empecemos de nuevo; en pocas palabras, que no haya
persecución del pasado y que las autoridades desahoguen en
absoluta libertad los asuntos pendientes”.
“No vamos a endeudar el país".
“En México habrá honestidad,
económico y confianza”.

reglas

claras,

crecimiento

“Buscaremos que los hombres sean felices donde nacieron”. (el
arraigo que es el antídoto a la migración forzada)
“Se acabará con la condena de que quienes nacen pobres deben
morir pobres”. (el retorno a la movilidad social)
“Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices”.
“Por el bien de todos, primero los pobres”.
“Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa.
“No se permitirán transgénicos ni fracking ".
“Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”
“Vamos a enfrentar bien los grandes problemas nacionales
porque creo en el pueblo y en su cultura, las culturas de México
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que siempre han sido nuestras salvadoras”. (el entender y
atender la Identidad)
“Hoy se me acercó un joven bicicleta y me dijo: ‘Tú no tienes
derecho a fallarnos’. Y ese es el compromiso que tengo. No tengo
derecho a fallarle”.
“Nuestro pueblo no es ﬂojo, por el contrario es de las sociedades
más trabajadoras del mundo”.
“Son tres cosas que necesitamos y dos de ellas ya están
asegurados: un pueblo trabajador y suﬁcientes riquezas
naturales. Pronto tendremos lo tercero: un buen gobierno. Y en
ese compromiso empeño ni honor y palabra”.
“Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus
manos. El pueblo pone y el pueblo quita y es el único soberano al
que debo sumisión y obediencia”.
“Gracias de todo corazón. ¡Qué viva México!”, finalizó.

COROLARIO
QUE LOGRES POR EL BIEN DE TODOS TU SUEÑO DE SERVIR A
MÉXICO ANDRÉS MANUEL Y QUE A PARTIR DE HOY TODOS
PODAMOS AYUDARTE EN ESE ESFUERZO, EN EL QUE NOS VA
LA VIDA SOCIAL E INSTITUCIONAL ES MI DESEO.
SI ¡QUE VIVA MÉXICO Y LOS MEXICANOS! COMENZANDO POR SU
NUEVO PRESIDENTE! Vamos a lograrlo
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