Pensar en

grande

ElPresidente dela Repúblicahapropues

to una serie de reformas políticas que
sin duda ocuparán la atención de los
mexicanos en los próximos meses Se

gún el discurso presidencial estas propuestas
persiguen mejorar la percepción de los mexica
nos sobre la política y los políticos fundamen

talmente en los partidos y en los congresos
También anunció que vendrán más propuestas
para el próximo periodo de sesiones

Muchos pensamos que al igual que se hace
en otros países cuando ya las formas políti
cas están agotadas es necesario llevar a cabo
una reforma radical que significa en muchos

distintos partidos fundamentalmente del so
cialista y del conservador
Por ejemplo a la educación superior le van a
dedicar más de 15 mil millones de dólares adi

cionales a los que cuenta para crear 10 campus
de clase internacional y así colocar a las univer
sidades francesas dentro de las mejores del
mundo y para la investigación se propone des
tinar 12 mil millones de dólares en campos es

pecíficos de la biotecnología y la salud
En nuestro país lo único que hace el gobierno
es proponer y aplicar reducciones a los sectores

de educación superior cienday tecnología ma
nifestando públicamente preocupación y pesar
por lo poco que se destina a ellos como si no
fueran los responsables No toman en cuenta

casos réfundáii los principios republicanos

que el actual presupuesto de egresos es el más
grande en la historia de nuestro país

El mejor ejemplo es Francia que ya va en la
quinta República según ha necesitado para

Les sugerimos a las autoridades educativas y
de ciencia que vean lo que está proponiendo el

salir adelante

gobierno francés para que entiendan la impor

Ahora esperemos que el Presidente haga en
las próximas propuestas alguna que se refiera a

la reforma económica y social de este país pues
ya no es posible seguir con el mismo modelo

tancia de estos sectores mas allá de las mencio

nes discursivas sobre Manuel Gómez Morín
quien si vivera se avergonzaría de lo que están
haciendo sus compañeros de partido

económico que ha dado muestras de decrepi

tud y cansancio El mejor ejemplo la caída en

AnaUstapolítico u economista

Producto Interno Bruto este año sólo superado
enAmérica Latina por la potencia económica de
Saint Kitts y Nevis en las Antillas

La salida de la mencionada crisis que pa
decemos debe pasar por un cambio econó
mico radical y pensando en grande tal y co

mo la ha hecho Francia que no obstante cor

una deuda pública que representa el 84

del r

PIB propuso un denominado gran présta
mo por más de 45 mil millones de dólares

que tomará del mercado pagándoles un in
terés de 3 5

Este préstamo lo dedicará íntegro a cinco
áreas que ajuicio del gobierno francés los pon
drán en la punta del desarrollo mundial por ser
la nueva dirección que tomará la economía en

este siglo y son a saber enseñanza superior y
formación investigación industria economía

digital y desarrollo sostenible Para lograr dicha
propuesta se pusieron a trabajar miembros de

CP.
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