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¡¡¡Una idea descabellada!!!
Es imperativo de la sociedad la estabilidad económica sostenida, la globalización en su parte
negativa ha demostrado su inequidad, nosotros como sociedad hemos logrado poner al borde del
colapso al planeta, es tiempo de pensar serenamente y emprender acciones directas.
Considero como una medida de progreso la cantidad de ahorro que cada individuo posea, en la
actualidad este parámetro puede dar testimonio de un fracaso generalizado de la dirección en que
la economía actual ha caminado.
Es necesaria la vigencia de un nacionalismo orgulloso que permita con conciencia y determinación
la imposición de medidas que impulsen y protejan decididamente a los intereses nacionales por
encima de las leyes del mercado internacionales.
Reconsiderar las empresas estratégicas para el desarrollo sostenido no dependiente del extranjero,
tales como la industria siderúrgica, la fabricación de aceros para fabricar máquinas y herramientas
y más máquinas, con industrias propias del país, la producción de tecnologías que potencien el
desarrollo de investigación en universidades públicas y que permitan al país la celebración de
tratados internacionales desde posiciones de fuerza real y no solo de fuerza moral como hasta
ahora.
El potenciamiento de los recursos naturales como verdadera fortaleza de orden mundial en un
futuro cercano a través de la investigación en universidades públicas de recursos energéticos
alternos, en el que nuestro país es pródigo, tales como las mareas, los vientos y el sol, en cada
cumbre de cada cerro de cada cordillera de México existe energía aprovechable y limpia, en cada
punto del país existe sol la mayor parte del año, en cada punto de nuestro litoral existe energía
ante nuestros ojos.
Hemos ensuciado cada río y cada lago esto se debe acabar hoy, cada cuerpo de agua del
continente debemos limpiar, nos hemos equivocado pero estamos en el punto justo de corregir,
debemos ya no discutir acerca del petróleo es una miopía seguir discutiendo de él, mirando hacia
el futuro estamos en la coyuntura precisa para dejar a las generaciones venideras dueñas de una
potencia líder en energía, recursos naturales y equilibrio ambiental sostenido.
Migremos nuestro concepto de progreso a aquél que nos permita una economía propia
independiente de los altibajos especulativos ajenos y de políticos mentirosos e incapaces azules,
amarillos y tricolores.
Votemos estas elecciones anulando el voto y a la partidocracia, en una búsqueda futura de
candidatos independientes de moral intachable y como muestra vigente de repudio a la
incompetencia generalizada de los gobiernos locales y federales que al día de hoy, solo nos tienen
sumidos en una recesión de 8.8% y con cuotas diarias de ejecuciones por narcotráfico
inverosímiles.

