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*Expresión máxima de un contrato social entre ciudadanos

  

*Los grandes retos gubernamentales solo el pueblo puede legitimar 

  

*Moderar riqueza de pobreza" en pocas palabras garantiza la justicia
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EL RESULTADO del referéndum popular organizado bajo el auspicio de Tsipras demostró queante los grandes retos gubernamentales, solo el pueblo puede legitimar y mandatar al gobiernoelecto por el sufragio. Ese espíritu de legalidad y pacto social, es la Gran Lección de DignidadPopular que desde ese atribulado país se dejó sentir fuerte y claro, es la primera vez que losneoliberales concebidos por Thatcher y Regan y sus dóciles gerentes Obama, Merkel yHolande deben entender, es un triunfo del Estado de Bienestar, el cual define ZygmunBauman, el gran sociólogo polaco, como el garante de la ética solidaria que nos distingue cómocivilizacion, como herederos de esa Grecia de Pericles, en la que las justas olímpicas suplierona las guerras y en la que florecieron las artes y las letras, la poesía y la filosofía y esademocracia que el 5 de julio mostró su potencia y frenó de tajo, la desarticulacion de la"felicidad de los pueblos" que en toda Constitución democrática, se traduce en "moderarriqueza de pobreza". En pocas palabras, garantizar la justicia y el desarrollo social armónicoentre los individuos que conforman un estado-Nacion.                     
    *Nos han arrancado de tajo, realidades y principios.   *La conciencia  colectiva, nos la han rasurado.   *Sepamos escoger y cuidar nuestra semilla... nuestro pensamiento nuevo.     VIVIMOS momentos de desasosiego...nos han arrancado de tajo, realidades y principios, nosólo de nuestro pensamiento, sino de nuestra alma histórica... la conciencia  colectiva, nos lahan rasurado... pero vuelve a crecer a fuerza de tumbas, tumbos y dolores...   Hagamos pues lo que nos toca, siendo comunitarios y apoyando también a otros en las tareasque les toca hacer...tarea común la que nos toca, entendiendo que hay tiempos de vida ytiempos históricos.   Seamos generosos con el Cronos histórico, para el que no seremos mas que acaso un párrafoy no la estrofa completa... del que seremos inacabados fragmentos, en donde el protagonismopor ahora, nos es ajeno... Pero hagamos pues lo que nos toca, de acuerdo con el compromisoque asumamos..!   Como al campo, aprendamos a barbechar terrenos, a trabajar para la siembra... sepamosescoger y cuidar nuestra semilla... nuestro pensamiento nuevo, mismo que crece con el cobijoy el alimento de la certeza que nace con la raiz profunda de la ética.   Hagamos pues, lo que nos toca...que al fin, ya somos más en el trabajo arduo, de la cosechade la vida.         
    *Yihadistas que ayudan al dumping petrolero.  *Empleados geopolíticos?  *Empresa criminal, con niveles de competencia global.    El ISIS,DAESH, E.I. ó con el nombre que se les conozca al día de hoy, son ya una empresacriminal, que le roba a Irak y Siria dos millones de barriles de petróleo diarios y lo venden aentes cupulares de Turquía y estos se dice, lo revenden a trasnacionales energéticas. El precio del petróleo Brent vendido por ISIS, está muy por debajo del mercado; su objetivo deliberadoes desplomar el precio, para dañar los ingresos de Rusia.   Las empresas criminales se financian, hacen dumping y aunque parezcan ajenos,  también leroban la democracia y el futuro a países como México, Venezuela, Argentina y Brasil, al serempleadas como mecanismo geopolítico para derrumbar el precio de las materias primas y sucrecimiento como sociedades y potencias. El ejemplo de millones de barriles diarios de petróleorobado por ISIS, nos recuerda cómo en México, las empresas criminales, llámense como sellamen, le roban a los mexicanos 27 mil barriles diarios de petróleo, con una pérdida de 17 milmdp.   Ocultar el mensaje original  Las mil y un caras del yihadismo, las mil y un funciones del terrorismo, vienen bien a laSherezada  mediática, quien no termina de contar historias, porque sabe, que el Arun al-Rashidde la conciencia, puede un día darse cuenta.. y despertar!     Celeste Sáenz de Miera y Aguiar.   
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