Notas Obreras

15 de noviembre:
Día Mundial sin alcohol
ste tipo de cele raciones constit e n elemento de re e i n para sociedades como la n estra,
donde el consumo de alcohol forma parte sustancial de la cultura, es un pilar de la economía, pero
también genera importantes problemas de salud. Sin embargo, me gustaría dirigir la atención de
los lectores sobre los verdaderos héroes de este día: las 55.000 personas adictas al alcohol de este
país y sus familias que diariamente acuden a la canalización con nuestros grandes amigos de IAPA
CIJ y desde luego AA.
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Múltiples estudios de investigación han demostrado que, en colaboración con el sistema sanitario,
la función de estos grupos es primordial para la recuperación de pacientes y familiares, CROC
siempre preocupado por la enorme deserción laboral, hoy en día, constituyen el principal pilar junto
a los profesionales de Atención primaria para la continuidad de compañeros de una enfermedad
crónica como es el alcoholismo.

México se apresta a aprovechar las circunstancias, sus recursos naturales, su posición privilegiada,
su historia y su destino, para, con mucha dosis de suerte sin duda, pero también, y esto en mayor
grado, por la capacidad, inteligencia y patriotismo de nuestro Presidente Andrés Manuel López
Obrador, e iniciar en breve su Cuarta Transformación.
De que AMLO ganó la elección en el 2006, ya ni duda cabe, y vaya que hasta el mismo Roberto
Madrazo, lo ha reconocido, pero de ahí, a que hoy lo podamos tener como Presidente, se tuvieron
que conjugar muchos elementos y circunstancias que nos permitirán que asuma la Presidencia
el 1 de diciembre del 2018, y entre otras, debemos de reconocerlo, sin quitarle ningún mérito a
AMLO y al pueblo de México, que se combinaron para lograr el principio el triunfo arrollador del
pasado primero de julio, pero además, de que, se logre la cristalización del anhelo popular.
Analicemos con sentido histórico estas circunstancias, para darles el valor que tuvieron. Si
AMLO hubiese querido y se hubiese aferrado a ser reconocido como Presidente en el 2006, lo
habría logrado, pero los grupos políticos alentados por el enfermo esquizoide de Fox, los grupos
económicos, y eclesiásticos, así como los intereses de la corrupción, sin el control de las Cámaras
Legislativas ni del Poder Judicial, le hubieran dado un golpe de estado similar al que la oligarquía
chilena propicio al Presidente Salvador Allende en Chile, con el empoderamiento de un militar,
que al mismo estilo de Pinochet, nos hubiese reducido a la dictadura y el retroceso.
Pero AMLO, tuvo paciencia, y sobre todo valor y coraje para no desfallecer y continuar en la
lucha, a pesar de que seis años después, el poder económico, creo a un personaje de telenovela
al e llevo a la residencia, l en cam io, con s gran amor a n estra atria s confian a en
el pueblo, continuo en la lucha.
Pero hay que resaltar, que aun a pesar de su decisión y entereza, si las condiciones de suerte
no se hubiesen presentado, nuestro panorama hoy día sería muy distinto, ya que el sistema, no
quería soltar el control, y utilizaría a la Señora Calderón para lograr su objetivo.
Mas la suerte nos sonrió , por un lado, la Señora Hilary Clinton, no logró hacerse de la Presidencia
de stados nidos, a pesar del magn fico papel e a a ec o O ama lo e se a r a trad cido
en una invitación para que nuestro País se iniciara en la época de tener una candidatura femenina
con verdaderas posibilidades, para lo cual, el sistema político mexicano, tenía apalabrada a la
e ora argarita avala de Calder n, apo ada, por na e candidata osefina
e
ota,
na s p esta m rtir sa el iranda de allace
na e perta en manejos financieros osario
Robles Berlanga.
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