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Permítame dar mi opinión respecto al proyecto de nación que necesitamos. Resumo en 

los siguientes diez puntos: 

 

1. El estado debe hacer bien y eficientemente las únicas cosas a las que está obligado: 

otorgar seguridad a los habitantes del país e impartir justicia. 

2. Las empresas paraestatales que quedan (Pemex incluido) deben ser totalmente 

privatizadas mediante un proceso transparente. 

3. La red telefónica, la telefonía celular, la radio y la televisión deben abrirse a la 

competencia (nacional y regionalmente) mediante procesos de concesiones públicos, 

transparentes y apegados a las leyes del mercado. 

4. Reducir a cero el financiamiento público a los partidos políticos y vigilar 

rigurosamente sus ingresos. Reconocer las candidaturas independientes, que 

también deberán estar sujetas a reglas. 

5. Reducir el número de diputados a 100 y el de senadores a 33, todos elegidos por el 

principio de mayoría, permitiendo la reelección sucesiva. 

6. Que haya un solo día de elecciones cada seis años para todos los cargos de elección 

popular, desde la presidencia de la república hasta las presidencias municipales.  

7. Promover la completa descentralización y federalización de la vida nacional. El 

gobierno federal debe reducirse a gobernación, relaciones exteriores, hacienda, 

defensa nacional y desarrollo social (y esta última, de manera provisional). 

8. Una reforma fiscal que deje solo dos impuestos: un ISR de 20 por ciento con un 

deducible de 5 mil pesos mensuales y un IVA del 10 por ciento que se cargue a 

todos los bienes y en todas las regiones del país, sin extensiones, deducciones ni 

tasas cero. 

9. Para promover el empleo, hacer la reforma laboral y acabar con los trámites para 

establecer empresas o negocios, con la corrupción y con el corporativismo.  

10. El Estado debe conservar temporalmente otras cuatro funciones que a continuación 

se describen. Para las primeras dos tareas, el gobierno podría usar (entre otros 

recursos) a los miles de presos que ahora están perdiendo el tiempo en las cárceles 

del país. El dinero saldrá de lo mucho que ahora se desperdicia. Esas funciones son: 

a) Construcción de una moderna red de ferrocarriles y de autopistas libres de cuota 

y (re) habilitación de las ciudades y pueblos con pavimentación, drenaje e 

infraestructura hidráulica. 

b) Protección y mejoramiento del medio ambiente. Reforestar, descontaminar y 

limpiar al país, las ciudades, los bosques y las aguas (mares, ríos, lagos y 

lagunas). Debe haber una fuerte penalización con cero tolerancia para los que 

actúen en sentido contrario.  

c) Una prioridad nacional: dar alimentación, salud y educación a la niñez (que lo 

necesite), desde la concepción hasta los 18 años. Esos servicios deberán ser de 

muy alta calidad. 

d) Se debe invertir lo necesario para lograr el desarrollo científico y tecnológico del 

país. La educación superior debe ofrecerse de manera gratuita (con un sistema 

nacional de becas) sólo a quienes lo merezcan, quienes por sus altos 

rendimientos e inquietudes intelectuales sean una promesa para el avance 

científico del país. Esos estudiantes excepcionales podrán optar, con cargo al 

Estado, por cualquier universidad pública o privada, nacional o extranjera.  



  

Estoy convencido de que el mercado es mejor mecanismo que el Estado para la 

asignación de bienes y servicios. Pero creo también que el Estado debe conducir el 

proceso de desarrollo porque si nos atenemos al pueblo jamás México será una nación 

civilizada.  


