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Las colonias no dejan de serlo
por ser independientes

Benjamín Dlsraell

La celebración de la independencia se haconvertido en una
simple formalidad sin conte

nido A199 años del grito de Dolores
un acto en el que nadie pidió la inde
pendencia de México celebramos una
independencia que aún no tenemos

La experiencia nos dice que laver
dadera independencia empieza por la
economía Un chico con aspiraciones
de independencia nunca la tendrá si
vive del dinero de su padre Sólo aquel
que pueda subsistir y progresar de su
trabajo latendrá realmente Los países
más independientes son los que tienen
más fuerza económica y los que pue
den dar a sus gobernados un mejor
nivel de vida

Nosotros estamos muy lejos de
ello Las malas decisiones económicas

poco productiva Estados Unidos que
durante la colonia era más pobre que
México hoy nos rebasa ampliamen
te La propia España frente a la cual
logramos la independencia política
en 1821 no en 1810 es hoy también
mucho más próspera que México Se
gúnel Fondo Monetario Internacional
México tenia en 2008 un Producto
Interno Bruto per cápita de 10 235 dó
lares És afia mientras tanto alcanza
ba los 35 331 dólares yEstados Unidos
los 46 859 dólares

Pero nosólo nuestro producto per
cápita es inferior al de otros países si
no que hemos generado una pésima
distribución de la riqueza lo cual ha

ce que tengamos a una gran parte de
la población viviendo en condiciones
de verdadera esclavitud En el 2008 el
474 por ciento de la población mexica
na vivía enpobrezayel 182 porciento
en pobreza alimentaria o miseria Lo
peor de todo es que entre 2006 y2008
antes incluso de que la actual crisis
pegara frontalmente a nuestro país
registramos un aumento importante
de cinco puntos porcentuales en los
índices de pobreza

Nuestros políticos han sido res
ponsables de fas decisiones que nos
han hecho más pobres Ellos prohi
bieron la inversión privada en petró
leo gas yelectricidad ydecidieron que
el Estado mexicano debía mantener
una rectoría sobre la economía Es
tas medidas han promovido un de
terioro económico muy significativo
Nos han hecho más pobres y menos
independientes

Con los festejos de la independen
cia de este 2009 estamos empezan
do un ciclo que supuestamente nos
llevará a la gran celebración del se
gundo centenario del grito de Dolores
Hoy tenemos calles edificios y monu
mentos que se apellidan Bicentenario
Mucho dinero han desperdiciado
nuestros políticos en estos proyectos
y mucho más gastarán en los próxi
mos meses Si no han podido dar a los
mexicanos pan esperan que nos con
formemos con un poco de circo

El problema es que nadie quiere
impulsar las medidas que realmente
servirían para construir un México
más próspero e independiente Nadie
está pensando en eliminar las restric
ciones a la inversión productiva en
energía o en construir un sistema de

educación públicaen que los mae stros
rindan cuentas a la sociedad en i ugar
de a un sindicato corrupto Ningú a po
lítico quiere apostar a la edificado n de
un sistema en que se defiendan con
claridad los derechos de propiec ad y
la justicia se garantice para todos

Es más fácil dar de gritos 1 s 15
de septiembre y presenciar des Síes
los 16 Es más sencillo hacer discu reos
que se vanaglorien de una indepen
dencia no alcanzada Es más c mo
do seguir repartiendo un presuf ues
te que rebasa los 3 1 billones de p sos
al año 29400 pesos por cada hon ibre
mujer y niño de este país Lo qui na
die quiere hacer es temar las med das

para construir unpaís más próspero e
independiente

NO FUE SECUESTRO
La juez cuarta de distrito del Reclu
sorio Mente del Distrito Federal de
terminó que Josmar Flores Pereyra
no cometió el delito de secuestro por
el desvío de un avión de Aeroméxico
el 9 de septiembre ya que no llevaba
una bomba reaL ¿Significa eso que un
secuestro con arma fingida ya no será
un secuestro Las consecuencias del
fallo pueden ser desastrosas para los
gobernados
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