¿Qué nos pasa?...
∙
Checa un video que está en Yotube, lo que dicen nuestros vecinos del norte…de los
mexicanos….
mexicanos
Cada vez que nuestro país pasa por momentos críticos, nos damos cuenta de lo mucho
que nos hace falta, trabajar en diferentes áreas que no sólo implica las aéreas del
conocimiento, sino de de crear estructuras que permita el desarrollo de México, para que
mis hijos, nietos y los tuyos, tengan la certeza de vivir y tengan las mejores oportunidades
de estar viviendo en nuestro querido país. México grande en su mega diversidad, flora,
fauna, étnica….pero hace falta muchas cosas…
Tenemos un país caduco de un sistema político que son ven sus simples intereses…, sólo
se preocupan por el tiempo en que estarán en el encargo y de lo que van a ganar y no
generar esas oportunidades a que se comprometieron.
Cada político que toma un encargo, se le olvida de su encargo, sólo se dedica a servirse y
olvidarse de generar oportunidades al México que nos tocó vivir, o en su caso sólo busca
en donde colocar sus hijos y sus más allegados.
Los hijos y los allegados, lejos de trabajar, sólo “perjudican y bloquean el trabajo serio y
profesional” porque saben que están apadrinados. De ahí que el sistema se reinventa en
cada cambio de director de área, y de ahí hasta llegar al último encargo que pueda haber
en el país..., y ni que decir de sus programas…”borrón y cuenta nueva”. Nada de
evaluaciones… ¿Qué nos pasa?, Acaso tenemos mucho dinero para desperdiciar?
Muchos se ha hablado de recomendaciones “poco serias” y de lo que tienen que hacer
“algunas personas” para estar en un puesto laboral. Será justo, cuando muchos se
preparan y cuentan con todos los conocimientos para hacerlo, y no hay esa oportunidad.
Mucho se habla de que existen condiciones para afrontar “cualquier reto”, y me decía un
buen amigo: ya hiciste algo de compromiso, y de repente se te ocurre mirar atrás y ves
que no tienes una estructura que te permita hacerlo…, publicaciones nacionales,
comentan que durante la atención de los pacientes, muchos médicos formados en las
altas escuelas de paga, “salieron prácticamente huyendo” en momentos críticos al afectar
la influenza (léase la jornada en su publicación del miércoles 29 y jueves 30 de abril del
año en curso), imagínense de estos “doctores” cuando están al frente de problemas como
éste, ¿Qué nos pasa?.
Luego, vemos un sistema educativo, caduco en donde sólo forma “individuos para
emigrar” de sus lugares de origen (por falta de oportunidades), será justo. Ahora al
terminar de esta contingencia veremos otra realidad. Un sector turismo…que llevará un
tiempo
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¿Y la comida?, seguiremos consumiendo de lo mismo…, y el ¿Trabajo? Cuando la crisis
económica, moral, política y económica está por los suelos. Creo que estamos en el mejor

momento de ser exigentes con todo, para empezar con uno mismo. Luego de ahí con
todos los niveles para crear confianza.
Al político hay que acompañarlo y no dejarlo sólo, analizar si tiene trayectoria y si ha sido
coherente con lo que dice y hace,
hace sino,
sino para que seguir votando por él.
él Votemos por el
que cumpla con la nación y en la creación de oportunidades para los mexicanos. No es
justo que sigamos con este tipo de situaciones.
El hecho de analizar el historial político, será interesante, no considerar aquello que nos
vendan los medios de comunicación, sino de dónde es, para no ser manipulados como
siempre ha sido.
Exigir en un servicio de calidad que “brinque los periodos de cambios de gobierno”, y no
estar en el rollo, de que por culpa de él no hice esto…, y nosotros…una generación que
cuando cumpla 35 años, nadie los querrá contratar…, y la experiencia…?
Exigir un plan gubernamental que permita planear y evitar problemas como lo que
estamos pasando, sino pequeñas enfermedades como ésta, nos ira acabando poco a
poco”,, o los efectos de algunos
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prevención ((ciclones,,
terremotos). Será justo? No prevenir todo esto…?.
Hoy por hoy hay que ser exigentes…no permitamos que la crisis nos acaben y que sólo
unos cuantos “tengan forma de vivir”, y por otro lo invito a que vea y escuche en Youtube
a nuestros amigos del norte…. Será que no tenemos consciencia y no podemos generar
oportunidades desde nuestro “México lindo y querido”, ¿Qué nos pasa?…

