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México ante

la crisis

Cqué hacer
para crecer
¿Cómo vamos a progresar si los
legisladores sólo se ocupan en
la grilla y olvidan su obligación
fundamental que es legislar

Loslegisladores se reunieronen

cerebro que debe mandar y los brazos y las
piernas que deben obedecer Los mandata
rios mandan pero sus subalternos no actúan
1 país falla del corazón porque ni el Ejecutivo
ni el Legislativo tienen una idea clara de lo que
desean Fallan también las hormonas porque
no hay suficientes para tomar acciones decisi

vas y resolver los graves conflictos del país
FALTA DE EJERCICIO Creo que aquí están
algunos de los grandes problemas por los que
México no crece Falta el ejercicio de la liber
tad libertad de expresión respeto a los dere
chos humanos libertad de enseñanza etcé
tera Falta el ejercicio de lajusticia desde los
ministerios públicos hasta la Suprema Corte
que más parece La Tremenda Corte del céle
bre Tres Patines Falta el ejercicio de la equi
dad lo mismo en sueldos de los funciona

rios que en las canonjías de que disfrutan pe
ro sobre todo falta de ejercicio de la razón
Doscientos años después no sabemos razo
nar sólo discutir y pelear

PARÁSITOS México como un niño que no

centenares de ocasiones para deci crece está infestado de parásitos hemos re
dir qué hacer con Pemex y no pasó petido una y otra vez que los líderes sindica
nada salió una ley mocha Ahora les son los parásitos que más daño han hecho

se reúnen en un foro cuyo nombre
parece título de libro de autoayuda México
ante la crisis ¿qué hacer para crecer De en
trada reconocen que México no ha crecido y se
preguntan ¿qué hacer cuando eso deberían
saberlo desde antes de ocupar una curul en San
Lázaro o un escaño en Xicoténcatl

¿Por qué no crecen los niños Por varias
razones mala nutrición defectos en algún ór
gano falta de ejercicio o parásitos creo que a
México le pasa algo semejante veamos

Mala nutrición Nuestro país tiene mala
nutrición porque ha estado aislado del mundo
no se ha nutrido de los avances en administra

ción sistemas innovación y simplificación y
así no podemos crecer Los programas de pro
ductividad son poco menos que inexistentes
sobre todo en el sector público Hoy se hacen
las cosas en muchas secretarías y dependen
cias del gobierno como se efectuaba en tiem

pos de don Porfirio Así no podemos crecer

al país desde el siglo pasado la corrupción el
sometimiento y la manipulación de los obre
ros son legendarias y tristemente el gobier
no los solapa sin hacer nada
¿Cómo vamos a crecer si los miembros del

gabinete de Calderón están sólo ocupados en
cuidar su puesto y no tienen iniciativas pro
pias ¿Cómo vamos a crecer si los legisladores
sólo se ocupan en la grilla y olvidan su obliga
ción fundamental que es legislar ¿Cómo va
mos a crecer si no mueven un dedo para apro
bar las leyes laborales la de Seguridad Pública
y tantas más Viven preocupados por las elec
ciones y sólo eso les interesa ¿Cómo vamos a
crecer si el IFE dejó de ser ciudadano para ser
pelele del Legislativo ¿Y cómo vamos a crecer
si a todos los mexicanos se les enseñan sus de

rechos pero no se les enseñan sus responsabi
lidades y obligaciones
Como niño desnutrido y lombriciento
México está flaco y no es catastrofismo No

Defectos de algún órgano Un niño no podrá crecer si no cambia y las conclusiones

crece y está flaco y entelerido si falla algún ór
gano Así el país tiene fallas orgánicas graves
porque parece haber una desconexión entre el

CP.

de los legisladores en ese foro serán una vez
más agua de borrajas ellos no saben ni el qué
ni el cómo y lo que es peor no les interesa
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