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México es un país de locos, cobardes y mezquinos e ignorantes.
Política Nacional, 28/04/2013

La ley es la que dictan los embozados, violentos e intransigentes.

Mientras esperaba a que mi hermana saliera de su consulta médica, a muy pocos pasos de Ciudad Universitaria (C.U.)
escuchaba al hijo de la secretaria, quien ha de contar con unos 30 años de edad más o menos, narrar que acababa de darse
una vuelta en bicicleta por la Torre de Rectoría, estaba verdaderamente indignado porque se estaba esparciendo el rumor de
que esta misma noche (23/abril/2013) entraría la fuerza pública, al parecer los granaderos, a desalojar las instalaciones
violentamente tomadas sin que siquiera se hubiese propuesto, ni mucho menos iniciado, una mesa de diálogo. Vaya, vaya,
ahora sí que la hicimos buena, los violentos, embozados, los parásitos, reprobados, destructores y demás escoria se duelen de
que exista la posibilidad, aunque solo sea en su imaginación, de que se pudiera hacer uso de la fuerza pública para
desalojarlos y poner fin a sus tropelías. Es importante destacar que no observé en la zona absolutamente ningún movimiento
policíaco y mucho menos a gran escala que pudiese hacer pensar a nadie que podrían haber algunos chichones y detenidos.
!No! Nada de eso, los nenes tienen quién los proteja ideológica, social, mediática y políticamente. Ya sea con mami que
escucha ciegamente los tiernos lamentos de su violento retoño, con profesores investigadores que tratan de dorarnos la píldora
de una forma tan torpe como mezquina, o con políticos que desde los diferentes partidos, especialmente de las llamadas
"izquierdas" o desde las cámaras los cuidan y miman para que ningún atolondrado vaya a discurrir de la fuerza pública a fin de
restablecer el orden por tan románticos polluelos alterado o ya de plano, por las diferentes comisiones de derechos humanos
que ven en ello un rentable botín político y económico.

¿Y qué culpa tenemos los demás de que no los hubieran amamantado sus mamás?

En senda "entrevista radiofónica", con el balón bien puesto para que el delantero nomás llegue a chutar a gol, al más puro
estilo de aquél legendario goleador del América, Enrique Borja, que los conductores de noticiario radiofónico Guadalupe Juárez
y Sergio Sarmiento le hicieron al investigador en sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (U.A.M.) campus
Iztapalapa, Dr. Manuel Rodríguez García con motivo de la toma que otro minúsculo grupito de embozados realizó esa mañana
(24/04/2013) el entrevistado tuvo a bien decir que no se trata de grupos violentos, lo que sucede es que "son formas de
expresión diferentes y por lo tanto incomprendidas por la sociedad aunque a veces los ánimos rebasan un poco sus cauces y
llegan a hacer pintas, romper algunos cristales y dañar inmuebles". !Ah bárbaro! Este intelectualito, experto en sociología, sí
que se voló la barda. Lo que no nos dijo, palabras más, palabras menos, fue que esos "angelitos" por ser producto de la
incomprensión familiar y social pueden ocupar por la fuerza lo que sea y destruir cuanto quieran sin que esto sea siquiera
considerado como conductas violentas y a sus entrevistadores no se les ocurrió preguntarle, es si se vale que por culpa de
diez o quince nenes incomprendidos y con los ánimos un poquitín exacerbados todos los demás alumnos de una universidad
vean truncados, o en el mejor de los casos, retrasados e interrumpidos n veces sus estudios y que no exista garantía alguna,
para ningún estudiante de que va a poder concluir satisfactoriamente sus estudios en los tiempos establecidos por los planes
escolares y por tanto iniciar su vida profesional en el plan personal de vida que se han trazado. No tengo hijos, pero si los
tuviera les diría que no se metan a estudiar ni a la UNAM ni la UAM si no quieren que una sarta de rufianes, dizque estudiantes
incomprendidos, les echen a perder sus carreras en cualquier momento, simple y sencillamente porque voló, o no, una mosca
o porque en casa no les dieron ese día su biberón bien tibiecito, tal y como a ellos les gusta para poder recordar
satisfactoriamente el pecho materno. Entre tanto, estos grupitos se despachan con la cuchara grande, se atribuyen la patente
exclusiva de la verdad política, social y cultural, invaden inmuebles, rompen, destruyen, pintarrajean, boicotean y estorban los

tiempos educativos, incendian si lo estiman conveniente y eso sí, se quejan como puerquitos llevados al matadero si alguien
esparce un vago e insustancial rumor de que podría intervenir la fuerza pública pues no se les ha instalado una mesa de
diálogo especial para que los escuchen y cumplan sus caprichitos ya que ellos no están dispuestos a escuchar a nadie ni a
ceder en nada. Entre tanto, todos los demás debemos limitarnos a observarlos sin cuestionarles nada en absoluto, las
autoridades locales, estatales y federales tienen verdadero pavor de siquiera llegar a pensar en hacer algo y el rector de
"nuestra Máxima Casa de Estudios", Dr. José Narro Robles, se limita a emitir tibios y vagos reproches dejando eso sí, bien
claro, que ni de broma aceptaría una intervención policíaca para recuperar el orden perdido, es por eso que digo que México
es un país de locos, cobardes y mezquinos e ignorantes. ¿Se imaginan ustedes a estos mismos muchachitos haciendo lo
mkismo en alguna universidad, del estado o particular, de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Francia o siquiera
en Chile?

