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Al ofrecer su conferencia magistral Panorama Económico y Seguridad Social en la Convención de Aseguradores de México,
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 dijo sobre México y su crecimiento, "no está mal, pero no es la que se
quisiera ver, pues hay algo que no hace click".

Luego se refirió a la seguridad, las reformas estructurales, y hasta dio clases de democracia, todo aplaudió en el sentido de
que se ven mejoras con respecto al México del pasado, pero nunca perdió oportunidad de decir que a este país le falta algo,
que todavía espera ver uno de esos casos de crecimiento “milagroso”.

Los números macroeconómicos hablan bien de México, hay “estabilidad”, las reformas estructurales avanzan, hay mejoría en el
sistema educativo, en lo laboral, y también en lo financiero, sin embargo, es un hecho que el especialista se refería a los golpes
al bolsillo que se le da a los más pobres, a esa tendencia que tienen los políticos de recargar el crecimiento en los más
necesitados en lugar de que su clase pudiente aporte algo que valga la pena a esta nación.

No son cuentos, en este país tenemos unas poquitas familias grosera y cínicamente enriquecidas, al hombre con más dinero
en el planeta que se llama Carlos Slim, y a esos poquitos le hacen contrapeso unos 52 millones de mexicanos en pobreza
extrema, que no tienen para comer tres veces al día, muchos de ellos, que solo tienen las opciones de morirse de hambre o
dedicarse a la delincuencia para poder sobrevivir.

Ese es el click que le falta a este país, hacerle justicia a los más necesitados, que las reformas vayan tendientes a sacar de la
pobreza extrema a esos 52 millones de mexicanos, a evitar que se sigan muriendo de hambre, o por cuestiones relacionadas,
alrededor de 7 millones de personas que no tienen para comer, que ya padecen esta tragedia.

Resumiendo, no es posible que en pleno siglo 21, y con todas las riquezas que tiene este México lindo y querido, haya
personas que no cuentan con un peso en la bolsa, que tienen que mendigar, que se mueren hasta de una gripa porque su
sistema inmunológico esta desnutrido y no los protege de virus que se mueren con medicamentos que venden en cualquier
farmacia.

Se equivoca si cree que únicamente le hablo de los nativos en Chihuahua, de esos ancestros que son castigados por terribles
sequias y su tierra ya no les da para comer, no, también le hablo de miles de mexicanos de comunidades apartadas de todos
los Estados de la República, pero más le hablo de millones y millones de personas que emigran del campo a la ciudad y no
tienen formas de sobrevivir, no encuentran trabajo y están confinadas en cinturones de miseria de las ciudades más grandes.

La pobreza, eso que no hace click, no solo significa ver a los hermanos morirse por cualquier cosa, también es el motivo
principal de otros problemas, como la inseguridad ya que resulta una incubadora ideal para que los jóvenes decidan irse por el
mal camino ante la falta de oportunidades.

La organización Internacional del Trabajo habla que a nivel mundial el desempleo juvenil crece en forma alarmante, en dos

años aumento en un 25 por ciento, quizá si se comparará con el aumento en número de miembros de las bandas de
delincuentes se podría notar que uno es en razón del otro.

Después de esos datos, y de la reprimenda que da el famoso economista Paul Krugman al gobierno de este país se devela
que existen muchas cosas por hacer; la primera, tener líderes más visionarios, estadistas, es decir, que piensen en el Estado
antes que en su beneficio propio o de sus amigos, amantes o novios; lo segundo es tratar de hacer más justa la repartición de
la riqueza, que esos poquitos ricos se den cuenta que su ambición está matando de hambre a la mitad de los mexicanos.

Obvio es que antes de ello se tiene que seguir con la tarea asistencial, e incluso incrementar los programas de subsidios,
becas, atención medica y hasta despensas para millones de mexicanos que no pueden cubrir esos gastos, de otra manera los
condenaríamos a perder en competencias desiguales y por lo tanto a ser pobres eternamente o a la muerte, y después de ello
el proyecto debe ser recargar el gasto público en todos, encontrar una forma de que los impuestos sean justos y pagables por
cada mexicano.

Pero faltan muchas cosas más, la pobreza es un mal que ha arraigado otros problemas a este país, la inseguridad se nutre de
ella, también la corrupción, y los poderosos en lugar de solidarizarse se ensañan, promueven la impunidad entre los suyos
mientras son capaces hasta de encarcelar de por vida a alguien que robo para comer o chocó por accidente y no tiene para
pagar daños.

Ese, le reitero, es el click que le hace falta a este país, el que nos lleve a mejorar la vida de cada uno de los mexicanos, el que
se refleje en nuestros bolsillos o en nuestra alacena, el que pueda sacar a los jóvenes de la zona de riesgo en la que ahora se
encuentran.

Les dejo el twitter @gatovaliente para que nos siga, también el correo electrónico y la cuenta de facebook a sus órdenes para
lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com

