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NOTAS RELACIONADAS
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1. Democratización profunda de los sindicatos y organizaciones gremiales. Los líderes perennes son
antitéticos.

¿Por qué no soy de izquierda?

2. Buen gobierno y buenas leyes, con todo lo que esto implica con respecto a la integración de equipos de
trabajo ejemplares a lo largo y ancho de todo el estado y todas sus funciones.

Un amargoso de oficio y sin

3. Eliminación del corporativismo de cualquier índole.
4. Eliminación de todos los monopolios, duopolios u oligopolios privados, y de los monopolios públicos que
dan servicio al público y cobran por éste. Ejemplo, servicios de electricidad.
Aquí se incluye la eliminación de regulaciones proteccionistas que elevan los costos de transacción.
Ejemplo, el servicio notarial, los trámites para obtención de permisos de cualquier tipo.
5. Una verdadera Federación. Entregar a las entidades federativas las facultades para la mayor parte de las
políticas públicas: educación, salud, medio ambiente, agua, infraestructura.
6. Simplificación fiscal. Desenmarañar el galimatías fiscal que se ha formado como subterfugio de una
verdadera reforma fiscal. Sustitución del galimatías por un impuesto único moderado al consumo y un
impuesto reducido a los ingresos.
7. Una nueva educación para los nuevos niños de México mediante creación de un sistema educativo con
nuevas reglas del juego y relaciones de poder. Un sistema que funcione en paralelo al actual con tres líneas
básicas: a) una atención integral a la familia, sobre todo la madre, y a los niños desde la edad cero; b) un
nuevo maestro, atraído, formado y certificado bajo nuevas y competitivas reglas del juego; 3) un esquema
de financiamiento donde el dinero sigue al niño.
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8. Tolerancia total para las ideas, cero tolerancia para la violación, elusión, simulación y corrupción de la ley.
“El respeto al derecho ajeno es la paz”.

tregua” contra Hamas

9. Reforma integral a los servicios de seguridad. Restructurar los esquemas de atracción, formación,
certificación y profesionalización de los policías y demás cuerpos de seguridad e impartición de justicia. Las
brechas en los niveles de vida entre los que cuidan y los cuidados deben ser reducidos. Ejemplo, los hijos de
los policías deben tener el derecho de acudir a las mismas escuelas y diversiones que los hijos de los
cuidados.

Turista japonés "se muda"

10. Ciudadanización de los esquemas de revisión y rendición de cuentas, tanto en el uso de los recursos,
como en la dotación de los servicios públicos. Se debe empoderar al consumidor.
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