
¿Qué futuro queremos para México?

Escrito por Pablo Moctezuma Barragán
Viernes, 19 de Octubre de 2012 21:04

¿Qué futuro queremos para México?
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

  

  

ACABAMOS DE VIVIR otro aniversario de la masacre del 2 de octubre en vísperas de que el
PRI se instale otra vez en el poder luego del fraude 2012. 

  

  

HACE YA 44 AÑOS de aquel acontecimiento que marcó la historia moderna de México y la
fecha sigue suscitando grandes manifestaciones y profundas reflexiones. Y es que todo lo que
sucede en 2012 está ligado a aquellos acontecimientos que, aunque se dieron hace décadas,
forman parte de un proceso que sigue en curso y desgraciadamente es un proceso regresivo.
El 2 de octubre de 1968, el PRI Gobierno reprimió ferozmente el movimiento estudiantil
popular. Esa represión fue la continuación del salvaje ataque al movimiento obrero de
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petroleros, ferrocarrileros, tranviarios, maestros en 1958-59; de los médicos en 1965, los
estudiantes del IPN en 1957 y de todo el país en los años sesenta. El movimiento social se
fortalecía en México contra el PRI-Gobierno, para conquistar plena independencia, democracia
y justicia. Para evitarlo los presidentes priístas de acuerdo con Washington comenzaron una
guerra para doblegar al pueblo trabajador y a la  juventud y someter a México a los designios
de la gran burguesía y el imperio yanki con el que colaboraban éstos
vende patrias, incluso como agentes de la  CIA (Adolfo López Mateos con la clave 
“Litensor”
, Gustavo Díaz Ordaz “
Litempo 2” y Luis Echeverría Alvarez “Litempo 8”).

  

La guerra que iniciaron ha crecido hasta llegar a la guerra que le recetaron los gringos de la
DEA a Felipe Calderón Hinojosa.

  

Esta guerra lleva más de cuarenta años. EU ha apoyado el bipartidismo del PRI y el PAN y los
fraudes de |1988, 2006 y 2012 para evitar un gobierno progresista en México y dado los
siguientes pasos: 1º) Reprimir salvajemente al movimiento en los sesentas y setentas, 2º)
Someternos en 1976 al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, 3º) Introducir el
neoliberalismo en 1982, 4º) Destruir sindicatos y privatizar empresas públicas, 5º) Introducir el
Tratado de Libre Comercio e integrarnos económicamente a EU, 6º) Integrarnos políticamente
al modelo gringo con el bipartidismo PRI PAN, 7º) Integrarnos a EU y Canadá con la  ASPAN,
8º) Integrarnos militarmente con la Iniciativa Mérida y la acción en territorio mexicano de
fuerzas armadas y policíacas de EU con el pretexto de la “guerra contra las drogas”.

  

Ahora luego del fraude 2012 han atacado brutalmente los derechos del pueblo con la Reforma
Laboral que esclaviza a la clase obrera y a los jóvenes y con sus planes de Reforma
Energética (para entregar el petróleo) y fiscal (subir el IVA e impuestos a pueblo.)

  

Pero así como ellos han atacado nuestra soberanía y derechos, hay un pueblo cada vez mas
organizado, movilizado y educándose en la lucha y hará prevalecer los intereses de México y
que triunfe la justicia. El 2 de octubre ha sido una fecha para recordar de lo que es capaz el
PRI Gobierno y acumular fuerzas para lograr la victoria y el fin del mal gobierno.

  

México aspira a ser un país soberano y romper todo lazo de dependencia hacia EU, nuestro
pueblo va enfrentándose cada vez mas dramáticamente a una disyuntiva, dejar que se
clausure el futuro de nuestros hijos y nietos o tomar en nuestras propias manos nuestro destino
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y construir un país en el que nuestras riquezas sean aprovechadas para nosotros mismos y no
para las corporaciones extranjeras, en el que el trabajo sea valorado y bien remunerado, en el
que los derechos plasmados en la  Constitución sean respetados y garantizados. Por lo pronto
debemos estar organizados y en acción. Estamos en pie de lucha… ¡y venceremos !
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