Más de tres prioridades en cualquier
rizonte de seguridad pública ámbito de la vida es menú de restorán
bastaría para justificar a un de modo que me quedo con estas tres 1
Construir un Ejecutivo fuerte y un Congreso
gobierno mexicano
Habría vuelto a lo esencial de mayoría sólida capaces de constituir
de la responsabilidad en la política luego de gobiernos eficaces 2 Extender la seguridad
social a todos los mexicanos 3 Completar
varias décadas de andarse por las ramas
Pero un libreto convincente de futuro la integración a la América del Norte
Lo primero devolviendo el poder del
requiere otras dimensiones En un artículo
reciente Jorge G Castañeda se planteó el voto a los ciudadanos mediante la elimi
problema y dio algunos ejemplos de las nación de los puestos plurinominales y
reformas de corto y largo plazo en las que el establecimiento de la reelección en el

Restableceren el país unho
vale la pena pensar Reforma 04 03 09
Las numero

Congreso

Lo segundo mediante el proyecto de una
1 Crear una red de protección social cobertura social universal ya esbozada en
única para todos los mexicanos financiada detalle por ejemplo por Santiago Levy
por el fondo fiscal central
Lo tercero planteando el paso del Tratado
2 Escoger una o dos magnas obras de de Libre Comercio al Mercado Común de
infraestructura

Norteamérica que añada al libre paso de
mercancías y dinero el libre paso de per
cional con un claro límite en el tiempo para sonas asunto cuya conclusión puede llevar
obviar los procesos de licitación con el motivo medio siglo pero que es ya una vigorosa

3 Promulgar una ley de emergencia na

de agilizar obra pública en el país

4 Iniciar la discusión sobre la Unión Mo

netaria de América del Norte para alcanzarla
en el transcurso del próximo decenio
5 Reformar las instituciones políticas del
país para dotar a un Ejecutivo fuerte y demo
crático de una mayoría sólida y cohesionada
en el Congreso o si la mayoría es opositora
que igualmente pueda gobernar
6 Emprender una vigorosa acción anti
monopólica en el sector público y privado
de la vida sindical de los medios de comu
nicación en la arena electoral

CP.

realidad en marcha

Todas estas son cosas sacrilegas apa
rentemente inviables pero rebosan de la
narrativa de altos propósitos que le urge al
país la de un futuro deseable convincente
y necesario um
acamin@milenio com
En su libro Good Intentions Bad Outputs y
en una entrevista del mismo título Buenas

intenciones pobres resultados publicada en
Nexos febrero 2009
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