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SI PUDIERA SER, LO QUE LOS NIÑOS SUEÑAN SER

Prólogo
Zopilual: “Sí pudiera ser lo que los niños sueñan
ser”.
“La lectura del libro es un imperativo moral, porque
además de ennoblecer nuestros discursos, nos da la
tranquilidad de saber que no seremos impugnados
en tanto lo políticamente correcto sea respaldado
por la unanimidad”.
La lectura de los libros nos mejora intelectual y moralmente, que buscarle tres pies al gato y preguntarnos cómo funcionan esos fetiches para conseguir
tal cosa. El libro como tótem es casi indiscutible.
Se trata de una reflexión sobre las bondades y los
méritos del libro como objeto, como instrumento,
como medio, como tótem sagrado y cómo fetiche
supersticioso.
Los libros como el deporte, nos alejan de los vicios.
¿Pero acaso leer libros no es también un vicio?
“Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá
del libro”.
9
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Juan Domingo Arguelles
“Vivir, después filosofar”. Sentenció Thomas Hobbes en su Leviatán.
Si los libros y el amor a los libros no nos sirven para
ser más humanos y para amar y comprender mejor
la vida, entonces no sirven para mucho.
La vida está llena de cosas, fantásticas, increíbles,
divertidas y apasionantes y está llena de asuntos
extraordinariamente vitales y enriquecedores, de la
experiencia, de la inteligencia y la sensibilidad que
escapan a toda exigencia bibliográfica”.
Decir esto, no es desdeñar los libros que tanto amamos sino poner las cosas en su justo término y reconocer que no todo lo mejor de la vida es leer y escribir; pero lo que importa de los libros es su utilidad y
conveniencia para la vida”.
“Ignorar los libros nos impide vivir intensamente la
existencia.
“El trabajo del escritor consiste en escribir con las
mayores exigencias posibles, y al final de ese esfuerzo algunas veces ocurre que encuentra lo que
tanto ha buscado en sí mismo”.
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Albert Camus
“Se puede ser un escritor o un pensador modesto, se
tiene derecho a serlo. No se debe ser un escritor o
un pensador improvisado durante toda la vida. Los
peores enemigos de la sociedades informes son justamente los genios esporádicos; ellos las tienen en
su desorden primero; ellos no las dejan armonizarse
ni avanzar.
Únicamente la especialización rigurosa hace pueblos completos y organizados, porque en ellos nadie
adquiere derechos a la universalidad, si antes no ha
dominado su oficio.”
Martín Luis Guzmán
La novela (del italiano novella, noticia) es, según
la Real Academia Española, una obra literaria en
prosa en la que se narra una acción fingida en todo
o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los
lectores con la descripción o pintura de sucesos o en
lances interesantes, de carácteres, de pasiones y de
costumbres.
Al punto
En la creatividad literaria, se lleva al interesado, de hecho, en el acto de escribir la novela o la narrativa. Llevarlo a un territorio no por imaginario, menos real.
11
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Quisiera precisar, que no trato de encasillarme la
definición de los géneros literarios, pero si considerar que Zopilual: “Si pudiera ser lo que los niños
sueñan ser”, la ubico en un contexto de narrativa
rural sin personajes fantasmagóricos como en
“Pedro Páramo de Juan Rulfo, que sin ser estrictamente una novela, sino una narrativa (aunque este
sea ingrediente de la otra, que tiene sus subgéneros
como trhiller, o novela negra, de aventuras, bizantina, caballerescas, ficción cortesana, costumbrista, gótica, histórica, policial, negra, pastoril, picaresca, romántica, sentimental, erótica, realista,
naturalista, romántica, sentimental, existencial, de
western o vaqueros, terror, psicológica, etc.; según
sus argumentos.
La narración transcurre en la Tierra Caliente en el
poblado de Almoloya, municipio de la tierra Caliente, de donde es el autor J. Félix Cruz Gutiérrez.
Me pudiera permitir descifrar que Zopilual, es el
personaje central, que bajaba a la comunidad con
los atuendos de su cultura y era víctima por su sobriedad, su andar solitario y silencioso, del vapuleó
de los infantes y adolescentes.
Zopilual, que era el apodo o mote de don Baldomero,
12
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un hombre con ideales y utopías, que le explicaba al
“inocente”- según esto al narrador después de trabar
una amistad indisoluble hasta llegar al padrinazgo-,
un modelo de sociedad, quizá a la que aspiraron los
socialistas, pero con las nuevas tecnologías de comunicación con los satélites.
Una sociedad que garantiza el porvenir de los niños, a los que prioriza por encima de los jubilados y
pensionados, porque éstos ya están en retirada y los
infantes emergen como nuestro relevo social. Esto a
través de un sistema de asignación monetaria hasta
mayoría de edad.
El punto de partida de Zopilual sería analizar cada
uno de los problemas de nuestro país y antes de ser,
tener elaborados un proyecto de trabajo, darle solución a los problemas nacionales.
Zopilual ha diseñado o imaginado a la sociedad,
en el recurso de la planeación prospectiva hasta el
año 2020. En ese ejercicio de lo que hoy hacemos y
cómo nos repercutirá en el futuro.
Ese futurismo que ensaya nos remite a la obra cinematográfica de “Cuando el destino nos alcance”, una
película futurista, cuya trama sucede en el año 2022
13
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en la Ciudad de Nueva York, que ha alcanzado una
población de más de 40 millones y por esta razón
se ha pasado al razonamiento de comida a base de
“soylent” , que un detective descubre que se trata de
galletas hechas con humanos. Un secreto guardado
por el poder.
Sin embargo, el opúsculo tiene una gran carga política, quizá subversiva, que nos lleva de la mano a
un realismo político en sus 20 capítulos.
Abre con una poesía rimada donde se descubren ya
ingredientes y conceptos políticos que desnudan la
intención del escritor en un debate que actualmente
se está dando en nuestra cotidianeidad.
¿Un régimen con sólo dos partidos políticos? Los
griegos tenían tres partidos. Se inclinaban por la
pluralidad.
¿Una sola policía Nacional? Los alcaldes creen que
la delincuencia organizada no puede ser combatida
con una policía centralizada, por lo que la propuesta de Calderón no es viable.
Construir una Nación. Ya la tenemos, pero el tejido social está desgarrado y la desigualdad social
campea.
14
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Alcanzar el bienestar social. Ha sido una aspiración
y un discurso social acuñado por los partidos políticos y sus candidatos. Sin embargo el número de
pobres crece.
Recuperar la honestidad como valor para el bien
común. Es loable y construir el nuevo despertar.
Don Baldomero (Zopilual), no sólo desafía al poder
y arremete contra él, como si anduviera profesando
en las montañas el cambio social. Filosofa y bien.
Primero, encuentro analogía con Písistrato quien
fue un gobernante Griego, quien hizo reformas profundas y considero que la “Democracia es siempre
una fortuna y la dictadura siempre una desgracia”.
Sentenció, en referencia a las prostitutas a las que
acudían los jóvenes para obtener sus servicios, que
“el pecado no habría que erradicarlo, sino ponerlo en
su lugar”. Obviamente el gobernante los mandó a la
orilla de la ciudad como si hoy fuera la franja del
boulevard.
Baldomero sustenta que la base de todo es la conciencia, el autoanálisis personal (Tales de Mileto:
uno de los Siete Sabios de Grecia, Filósofo y ma15
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temático, destacó gracias a su sabiduría práctica, a
su notable capacidad política y a la gran cantidad
de conocimientos que poseía. La máxima que se le
atribuye, que figuraba en el frontón del templo de
Apolo en Delfos, es Conócete a ti mismo.), que busquemos en realidad el beneficio y el bienestar de los
demás.
La Credencial de Identificación Personal (CIP), es la
varita mágica que ha ideado Zopilual, para el control
social: niños, estudiantes, padres desobligados, mujeres, prostitutas, narcotraficantes, políticos corruptos, etc., para esa sociedad, después del 2020, que
aseguraba ya no habría de verla a sus años.
Filosofa sobre la teoría de la redondez, de lo cilíndrico, según la cual, en este mundo nos movemos,
desde la tierra que es redonda, hasta nuestros juegos con la pelota, las crisis que son cíclicas, etc.,
todo es redondo.
Como el publicista Eulalio Ferrer que retoma la tesis de Pitágoras que el mundo es una trilogía, como
la trilogía de la fundación e Imperio; o el poder que
tiene su trilogía Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
También la trilogía divina o la santísima trinidad.
Inocencio Serrano Guerra
16
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Si pudiera ser,
lo que los niños
sueñan ser

Autor. J. Félix Cruz Gutiérrez. (Poema)

Si pudiera ser, lo que los niños sueñan ser;
les haría un mundo lleno de ilusión,
con árboles de dulces y hojas de algodón,
para que tuvieran un dulce amanecer.
Si pudiera ser, lo que los niños sueñan ser;
haría dos partidos políticos… no más.
tan sólo una Policía Nacional,
y cobijarnos todos en la Suprema Ley.
Si pudiera ser, lo que los niños sueñan ser;
haría que los niños tengan educación.
para poder forjarles a México… en Nación,
haría retomar los valores de un prócer.
Si pudiera ser, lo que los niños sueñan ser;
pediría al Gobierno otra cosa más,
que no se escatime al bienestar social
antes que otra cosa, nos pueda suceder.
Si pudiera ser, lo que los niños sueñan ser;
para ser posible y se haga realidad,
diría a los gobiernos que deben entender.
Qué todo esto, se logra con honestidad;
y a la naturaleza debemos defender,
para darle al mundo un nuevo despertar.

17
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1

Infancia

Me dijo, el viejo José.
-Recuerdo mi infancia ocurrida en una población
llamada Almoloya, que pertenece al Municipio de
Arcelia, Guerrero, enclavada en la Región de la Tierra Caliente, y en verdad que es caliente, que hasta
la temperatura sube a 40 o 45 grados centígrados,
esto parece una olla hirviendo, el vapor de la tierra
sube como haciendo culebritas jugando con el aire.
En una ocasión allá por el año de 1970, justo cuando es el tiempo de mangos.
Lo digo así, porque mi gente es así, pues, va…,
decían que una señora llevó a registrar a su guache1
y que le preguntó el encargado del Registro Civil:
― ¿En qué día, mes y año nació tu hijo, mujer?
― La mujer contestó:
― El día…, un diez…, pero el mes no me acuerdo,
de lo que sí me acuerdo es que en ese tiempo había
hartos pinsanes2, ¡hay échele usted que mes será!
1
2

Guache: regionalismo calentano que quiere decir niño.
Pinsanes: árbol de guamuchil.
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Y así, como esta anécdota existen muchas
que son difíciles de olvidar y cuando nos encontramos en otros lugares con nuestros paisanos, al
reunirnos para tomar una copa o convivir, las platicas versan en nuestras anécdotas pintorescas, que
nos ocasionan nostalgia, gusto, alegría y una gran
añoranza; de allí surge la chispa para ponernos a
cantar, a bailar la música de nuestra región y la promesa de regresar al pueblo en sus fiestas tradicionales para no dejar que mueran esas precisamente
sus tradiciones, que en realidad es la esencia de un
pueblo que se quiere y se ama.
Así pues, les decía, que allá por el mes de
mayo y junio, que es cuando hay mangos, esa
fruta que es un manjar digno de los dioses. Recuerdo que en estas tardes, acaloradas, secas y
polvorientas donde el sol tuesta la tierra como
semillas que brincan en el comal, si hasta las lagartijas buscan consuelo de una humilde sombra
debajo de alguna piedra.
En los caminos se ve cuando vienen después de otra
jornada de trabajo los cortadores de mangos, con
sus redes hechas por ellos mismos con mecate y una
garrocha de otate que la van a cortar a la sierra caminando varios kilómetros. Aprovechando el viaje
se traen un buen manojo de garrochas las cuales
son utilizadas para sus redes y otras son guardadas
20
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metidas en los morillos de las casas para que no se
le tuerzan y, sí, en el trabajo del corte de mango se
le llegará a romper alguna la guardan para utilizarla en el trabajo del campo, usándolas como lanceta
para picarle las nalgas a la yunta de bueyes con que
aran sus tierras para la siembra de maíz y fríjol, entre otros frutos que por allá se siembran.
Por delante de ellos vienen arreando sus
burros y mulas cargadas con costales de mangos,
luego llenan cajas y cajas para llevarlo a vender a
varias partes de nuestra República Mexicana.
En las casas se oye a la mujer llamar a los
cuches3 a comer con una jícara llena de maíz, sonándola y con un grito de chino, chino, chino y en
otra se escucha a otra mujer llamando a comer a sus
gallinas con un llamado de sts, sts, sts, emitido por
la lengua pegada al paladar o también con un pio,
pio, pio o corre, corre, corre…
En la plaza los guaches nos ponemos a jugar:
a la roña, a los encantados, a las canicas, unos ya
con los pantalones rotos de las rodillas y otros remendados.
Para nuestras abnegadas madrecitas, todo es fiesta, es algarabía, jubilo, armonía; porque en ese tiempo,
no tiene dinero, quien no trabaja en el corte de mango
o ir a las huertas a juntar el que se cae de maduro y
llevarlo a vender a los mercados de por ahí cerca.
3

Cuches: cerdos o marranos.
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Así, pasaban los días, con la rutina de otra
temporada de mangos, que el aire de nuestra tierra
se perfuma con su delicioso aroma; si vieran ustedes que hasta los cuches se encuentran bien gordos
por el mango que se aguada y es echado a sus corrales para que se los coman.
Los Brasiles, es una población que se localiza a unos cinco kilómetros de Almoloya, que para
llegar a él se pasa por el rió del mameyal, atravesando por la huerta de cocos de Bernabé Salas, que
es el lugar en donde se puede disfrutar de un dulce
y fresco coco cada vez que uno llega de visita al
pueblo; después: llegamos al Pinsanal, pasando por
el Naranjo, y el pueblo de San Martín y un poco
más adelantito están los Brasiles. El camino todos
los de por allá lo conocemos, por que de guaches
nos íbamos a cazar iguanas, a pescar mojarras al río
del mameyal o al de masapa; de los cuales salían las
mojarras y pescados de la presa Vicente Guerrero,
que está entre el Mirador y Palos Altos.
Así mismo, de por allá de los Brasiles, venia
ocasionalmente un personaje que todos lo conocíamos por “Zopilual”, que se deriva de zopilote, ave de
rapiña, negra en mitad de un cielo inmensamente
azul como una turquesa y de un volar planeando
en círculos como una bella bailarina en cadenciosos movimientos majestuoso al cruzar los aires, y
22
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por la negrura del plumaje encierra un misticismo
propio e inexplicable, pero que relaja a cualquier
humano al seguir con la vista su maravilloso vuelo
hasta perderse en los horizontes de aquella región
calentana. Les decía: que le decíamos “Zopilual”,
por apodo aunque su nombre pocos lo sabían el se
llamaba Baldomero, pero allá se usa más el apodo
que el nombre propio; con decirles que en una ocasión llegaron unas personas de la ciudad de México,
D.F., a buscar un familiar, venían preguntando por
Cirilo Arriaga y nadie le daba razón, hasta que les
preguntaron:
―¿Cómo le dicen de apodo?
― Creo que el morongo,
― ¡Haaa…, el morongo!, por ahí hubiera
empezado, ahí vive enfrente; y luego le gritaron:
― ¡Hey morongo, aquí te buscan unos parientes!
Ese personaje del “Zopilual”, era un señor:
que vestía pantalón y camisa de manta, un guicho4
en el cual siempre traía piedras guijas y redondas
para usarlas con su resortera, que llevaba siempre
colgada al pescuezo, traía también su sombrero de
palma, con un aspecto sucio y sudoroso; siempre
cargaba un bastón, el cual era de otate o garrote de
escoba de palma de las que se usan allá mismo, lo
usaba para espantar los perros que a su paso le la4

Guicho: bolsa delantera que se lleva sobre el vientre.

23

Zopilual

draban, sus guaraches de correa de los que se usan
allá pues va. Este personaje era temido, sobre todo
por los niños que nos toco vivir en ese tiempo, ya
que todos le hacíamos relajo, gritándole por su apodo, que ¡ha como le molestaba!, que hasta los perros
le ladraban a su paso; con eso, ya sabíamos los guaches que por ahí venia Zopilual. Estando en la plaza
jugando todos los chamacos: a la roña, a los encantados, al bote, a los trompos, canicas y a los gallitos
que los hacíamos estos con una corcholata la misma que aplastábamos hasta dejarla plana, y con un
clavo le hacíamos dos agujeros, por ahí pasábamos
una cuerda la cual amarrábamos de sus puntas y las
trabábamos en los dedos pulgares, luego las hacíamos darle vueltas y vueltas estirando hacía dentro
y fuera en un movimiento rítmico, para que giraran
más fuerte y a pelear con el otro a ver quien rompía
la cuerda del contrario, el que lo hiciera ese ganaba; pero cundo se oía que venia Zopilual, como por
arte de magia se suspendían todos los juegos y la
plaza quedaba desierta de chamacos: unos corriendo a su casa asustados, otros escondidos detrás de
los pilares y banquetas, los más valientes a gritarle
de lejos por su apodo y al mismo tiempo le tiraban
piedras y ligazos a este personaje. Pero cuando se
daba cuenta el Comisario del pueblo, los reprendía
diciéndoles que serian acusados con sus padres.
24
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Sinceramente a mí nunca me causo miedo
este turista provinciano, ni temor ni nada, sino que
algo así como ternura y al mismo tiempo curiosidad; por que, todos decían que el era un loco y eso
me llamo la atención: ¿el por qué de su posible loquera? ¿Qué…, acaso no platicaba con nadie? Y si
lo hacia ¿cuáles serian sus temas?
Una ocasión en que paso por la calle justo en
frente de mi casa, yo estaba haciendo mi tarea en
un pretil, cuando él se acercó, y lo confieso que me
sorprendió al momento, ya que yo estaba absorto
con mi tarea, se acercó y me dijo con una voz que
dista mucho de un loco o que es completamente incoherente para su personalidad:
― Hijo… ¿me regalas un vaso con agua?
Me paré y le contesté:
― ¡Claro que sí!, inmediatamente me fui al tinajero de mi casa, que se encuentra en un tronco de
árbol con tres picos y de una madera retorcida que
por allá se conoce justamente como palo de Brasil y
la textura de su madera es roja como la canela, mismo
que se encontraba plantado junto a la chimenea de la
cocina de mi madre; tomé un jarro lleno de agua y se
lo llevé, poniéndoselo en su mano para que bebiera;
pude observar que cada sorbo lo disfrutaba, por que el
agua se conserva dulce y fresca en aquellas tinajas de
barro. Terminó su jarro de agua y me dijo:
25

Zopilual

― ¡Gracias, hijo!
José le dije…
― Desde ese momento, yo sentí que donde quiera
que él me viera me reconocería con facilidad y efectivamente así fue.
Los días transcurrieron como todos, y una
tarde ya del mes de julio, por los primeros días, se
escuchaba en el pueblo su llegada: por los ladridos
de los perros y la bulla de todos los guaches, haciendo su ya acostumbrada burla a Zopilual. Pero
en esa ocasión se sorprendieron mucho los guaches,
cuando se acercó a mi casa y se sentó en el pretil en
donde yo hacia por las tardes mi tarea; apresurándome para ir a jugar con mis amigos, pero cuando
salía de mi casa, lo ví sentado en el pretil, y le ofrecí
agua como en la otra ocasión; él me contestó:
― Más tarde, hoy no tengo mucha sed, aunque se me reseca la boca de hacer tantos corajes con
esta bola de guaches canijos. A como joden cada
vez que vengo a Almoloya; si son así de irrespetuosos horita que son guaches, imagínate como serán de grandes los tarugos, no piensan que mañana
también van a ser viejos, y si no se ponen listos para
estudiar, van a seguir siendo: unos tarugos, borrachos, pendencieros, o roba vacas los tontos.
Entonces cuando vi que sacó su coraje, le
dije, ―.No les haga caso, los guaches somos así,
26
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porque no vemos el futuro, ni pensamos lo que hacemos, nos dejamos llevar por lo que hacen los más
grandes o por no ser menos que otro; luego le dije:
― ¿Ya está más tranquilo? Hora sí ya le traigo su jarro con agua. Me contestó:
Ándale pues. Luego me dijo:
― Y ahora ¿qué? ¿No tienes tarea? Le contesté:
― Sí…, sólo que ya la termine y me disponía
a jugar con mis amigos. Me pregunto:
― ¿En verdad, quieres ir a jugar? Porque te
traje un regalo y lo hice con mis propias manos; ¿te
gustaría saber de que se trata? Claro que sí le dije:
― ¡A ver! ¿Qué es?
Y metiendo su mano en el guicho saco un
trompo bien hecho. Sorprendido por el regalo exclamé:
― ¡Ahhh!..., de palo de guayabo verdad, de
los que resumban. Él me corrigió:
―No es de guayabo los que resumban, son
de cirián, de ese palo yo te hice este trompo, la cuerda la torcí de los hilos de pabilo de las bolsas de alimento con que tapan las cajas de mango y la puya
es de clavo de dos pulgadas. ¡Ah! sabes, rescolde la
madera para que no le entren los puyazos; así que,
ve a jugar con tus amigos. Ten te lo regalo como
amigos. Me dijo:
27
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― ¿Que, qué? ¿Cómo amigos?
― Bueno, si tu quieres ser mi amigo, me dijo.
Y justo en ese momento llegaron mis padres
que venían de Arcelia, saludaron con respeto:
― Buenas tardes Baldomero.
― Buenas tardes Moisés Costa, ¿cómo has
estado?
― Bien…, Zopilual, dijo mi madre.
Como mis padres conocían a Baldomero
alias Zopilual, le ofrecieron de comer y comió, y
platicaron no se de que, porque yo me salí a jugar
con mis amigos, con mi nuevo trompo, mismo que
se los presumí a mis amiguitos que no se acercaban
por el miedo que le tenían a Zopilual. Hasta mis
hermanos estaban en casa de una tía, por lo mismo,
y lo peor fue cuando Zopilual se despidió de mí agarrándome la cabeza y diciéndome:
― ¡Hasta pronto mi amigo!, otro día vendré
para platicar contigo; por lo pronto…, disfruta tú
trompo, adiós.
― ¡Adiós! Le dije.
Ya, una vez en la casa le pregunte a mis padres el ¿por qué? De ese señor, su loquera y su forma de ser, porque causaba miedo en los niños; por
lo que, me dijeron:
― Él es una buena persona y que esa era su
forma de vivir, sin meterse con nadie: sumiso, respetuoso, pero eso sí, sabio como pocos.
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2

SÍ PUDIERA SER,
LO QUE LOS NIÑOS
SUEÑAN SER

C

ierta vez, volvió a la casa y me encontraba haciendo mi tarea de historia, en mi libro de sexto
de primaria; cuando vio el libro me lo pidió prestado: con un suspiro lo apretó en su pecho, elevó la
vista al cielo, y cerrando los ojos me dijo:
― Éste libro es el más importante, todos son
importantes, ¡pero éste!, ¡éste libro!, guarda la esencia de nosotros los mexicanos, ¡por qué en él se encuentra nuestra historia! ¿Cómo somos y quisimos
ser? Y ¿a dónde queremos llegar?
Mira hijo…Sí pudiera ser, lo que los niños
sueñan ser. Lo primero que haría, sería analizar uno
a uno los problemas de nuestro país, y antes de ser,
tener elaborado ya un proyecto de trabajo, darle
marcha y solución a cada problema nacional.
Por ejemplo: si se trata de la educación, que
para mi es la base de cualquier país que tenga la in29
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tención de desarrollarse a nivel de cualquier nación,
haría que todo padre de familia, a partir de una fecha; supongamos que estamos en 1980, proyectarlo
treinta años adelante: propongamos el 10 de julio
del 2020. Cualquier mujer que tenga un hijo, debe
de contar con una responsabilidad paterna, valiéndose para ello de cualquier medio legal, y de esa
forma amparar los derechos y necesidades del menor, por otro lado, la madre independientemente de
esto, a los treinta días de nacido el niño o niña, tendrá la obligación de registrarlo con los datos de ella
y el padre. Si es madre soltera, será respaldada por
lo que marca la ley, para subsanar este requisito, sin
importar que el padre sea soltero o casado; de esta
forma se le asignara un número de registro único,
el mismo que le otorgará derechos y obligaciones,
así mismo, una asignación monetaria de 10 pesos
diarios, por parte del sistema de gobierno.
Mira hijo, es mejor tener asegurada la niñez
por medio de una asignación monetaria hasta su mayoría de edad, que tener ancianos jubilados o pensionados; claro que por una parte tendremos asegurada
a una nueva generación, dando oportunidad a un nivel de vida con calidad y con responsabilidad, con
empuje con ganas de progresar de una forma obligada y no condicionada: porque el ámbito de desenvolverse es amplio de acuerdo a nuestras necesidades.
30
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Por otro lado, cuando ya sean adultos o ancianos deben de tener su forma de vivir por medio
de su profesión. Además, yo haría que cada título
profesional tenga una remuneración anual, de esa
forma tendremos una generación de gente preparada profesionalmente, así, combatiríamos el analfabetismo en todos y cada uno de los pueblos; ya que
los recursos económicos destinados para este propósito, entre otros programas, serian suspendidos
en forma definitiva y buscar la manera de canalizar
recursos en forma adecuada para el apoyo en: titulaciones y áreas académicas; tomando en cuenta
de que todo estudiante será un cliente cautivo durante su preparación educativa, que consta desde el
kinder, hasta culminar una carrera profesional. Se
tendrá que establecer un mecanismo de apoyos reales entre las editoriales, y fábricas de todo tipo de
utensilios didácticos, vigilando que tengan una contribución especial por cada ciclo escolar. Así mismo, buscar una estrategia permanente que apoye
la economía familiar con descuentos por cada ciclo
escolar, entonces estaremos apoyando en lo básico
con responsabilidad a esa generación, y a las generaciones futuras.
Por otro lado, el estudiante debe contar con
este apoyo durante toda su vida académica y profesional, para llevar a cabo estas tareas, tendríamos
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que designar departamentos con el personal profesional y capacitado, avocados exactamente a cada
función, tratándose del problema de que se trate
para resolverlos en todo el país. A sabiendas de que
existen secretarías y subsecretarías para cada necesidad; ahora se tendrán que fortalecer, con el propósito de ser aplicados los programas y vigilar que se
cumpla cada uno con honestidad, considerando que
hablamos de una nueva generación.
Te decía, que todo niño tendrá su pensión
misma que se acumulará hasta su mayoría de edad,
sin tener acceso a él ningún familiar más que el
interesado. Si por alguna razón, o circunstancia el
niño enferma, tendrá acceso a ese dinero mediante
su número que le sea asignado con un bono a favor
de la institución que lo haya atendido en su convalecencia y si por cuestiones no previstas llegase
a fallecer, será retirado en definitiva su asignación
monetaria y utilizada para gastos funerarios, así
que, desde el veinte mil en adelante los niños serán
registrados con su nombre y apellidos más su número de registro; así mismo le será entregada una
cartilla de identificación personal (CIP).
Así mismo, si es madre soltera, a los treinta días de haber dado a luz tendrá que registrar a
su hijo, proporcionando los datos del progenitor,
haciéndolo comparecer ante la autoridad corres32
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pondiente, para que se haga cargo de la paternidad
del menor. Si no comparece, obligarlo imponiéndole una multa equivalente a lo doble de la pensión
monetaria asignada al menor, hasta su mayoría de
edad; teniendo facultad para eso, el juzgado de lo
familiar o la autoridad correspondiente y hacerlo
cumplir conforme a derecho.
De esta forma se puede obligar a los padres
a dar cabal cumplimiento: al Artículo tercero de
nuestra Constitución Política Mexicana; relacionado a la educación laica y gratuita que el Estado
debe impartir. Los padres tendrán una vigilancia y
responsabilidad de que sus hijos obligatoriamente
ingresen a la escuela, y el niño que cumpla con su
educación primaria, al termino de esta, tendrá un
incentivo adicional si obtiene un alto promedio en
sus calificaciones, pero el padre que no cumpla con
esta obligación de mantener su vigilancia educativa
será sancionado y se obligará a que cumpla.
De este modo hijo: ya no habrá niños de la
calle, las madres solteras estarán protegidas, los niños al terminar sus estudios primarios, secundarios,
superiores y profesionales tendrán mejores opciones para desarrollar sus carreras profesionales.
Cuándo cumplan los dieciocho años, el dinero que
tengan acumulado podrán disponer de el, mediante
bonos para comprar libros, ropa, zapatos, alimen33
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tos, medicinas, etc., con un comprobante respectivo y que será remitido a la institución que maneje
su cuenta monetaria. ¿Qué te parece hijo? Eso que
haría yo, sí pudiera ser lo que los niños sueñan ser.
Esto y mucho más me dijo.
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3

LOS DERECHOS SON PAREJOS

T

odo lo que has dicho me parece muy bien: pero
¿qué harías si son niñas? Se puso a reflexionar,
luego me contestó:
― Bueno, los derechos son parejos y el procedimiento será el mismo, pero si la mujercita llegara a casarse o saliera embarazada, su pensión
pasará automáticamente al niño, que pudiese tener
lo mismo que la pensión del padre y de esa forma
obligarlo a cumplir con la paternidad, valiéndonos
en casos necesarios de exámenes de sangre para conocer su ADN, con el objeto de deslindar cualquier
responsabilidad y fincarla al responsable; para lo
cual se tendrá que hacer un agregado al Código Civil con el objeto de reglamentar esta propuesta de
Ley, y que serían los Artículo siguientes:
Artículo Primero. Queda decretado que a
partir del 10 de julio del 2020, entrará en vigor la siguiente propuesta de ley: con relación al registro de
cualquier niño que nazca en el territorio mexicano,
y de prioridad de padres mexicanos, los niños que
35
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sus padres tengan otra procedencia será opcional.
Artículo Segundo. A partir de la fecha anterior, es obligación de los padres o progenitores del
menor, la atención medica de la futura madre con el
objeto de un buen desarrollo de su embarazo.
Artículo Tercero. Es obligación de los padres
del menor, que a los primeros treinta días de nacido
llevarlo a registrar ante la dependencia de su domicilio.
Artículo Cuarto. Es obligación de la oficina
del Registro Civil, asignar su número de registro,
así como la apertura de su asignación monetaria a
razón de 10 pesos diarios hasta su mayoría de edad.
Artículo Quinto. Es obligación de los padres
el cuidado del menor en todas sus fases y necesidades hasta su mayoría de edad.
Artículo Sexto. La madre tendrá todo el derecho de obligar al padre o progenitor al reconocimiento de su hijo mediante pruebas y exámenes
médicos o por cualquier otro medio y ante cualquier
autoridad.
Artículo Séptimo. Queda estrictamente prohibido el uso de bonos con relación a la cuenta del
menor de su asignación monetaria sin causa justificada y, en casos extraordinarios deberá ser en
común acuerdo de los padres o en su defecto de un
testigo honorable.
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Artículo Octavo. Es obligación de cualquiera
de los padres reportar a las autoridades correspondientes el mal uso que se haga del número de cuenta del menor.
Artículo Noveno. Es obligación del menor
reportar a las autoridades cualquier presión u hostigamiento para que hagan uso de su número de
cuenta por cualquiera de sus padres.
Artículo Décimo. En caso de que por situaciones no previstas uno o los dos padres fallecieran,
se tendría que hacer cargo de su número de cuenta
el sobreviviente de estos o cualquier familiar ya sea
abuelos paternos o maternos o el familiar más cercano.
Artículo Decimoprimero. Todo lo previsto
en los Artículos anteriores, será aplicado con penas
y sanciones tanto a los padres, abuelos, o familiares
más cercanos al menor.
Artículo Decimosegundo. Es responsabilidad del hijo que al cumplir la mayoría de edad haga
uso correcto de su número de cuenta.
Artículo Decimotercero. Todo lo establecido
con antelación queda sujeto a poder ser aplicado
por la autoridad que sea competente para conocer
del caso y en su momento procesal oportuno ejecutar conforme a derecho.
Después que mi amigo se explayo de esta forma, le
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pregunté de la manera en que me lo dijiste:
― ¿Qué solucionarías? Me contesta.
― En primer lugar: solucionaría de que ya
no existirían niños de la calle, por que tendrían un
apoyo único, ya que los niños que andan de boleros
o vendiendo chicles en la calle, ya no los veremos ni
limpiando parabrisas de carros en los cruceros y semáforos ni drogándose y que de esa forma estarán
vigilados por sus padres.
― En segundo lugar: tendrá asegurada su
educación, alimentación, salud y.
― En tercer lugar: el niño se sentirá importante, necesario y podrá canalizar todo su tiempo
a una responsabilidad y a un compromiso, que de
antemano sabrá que siempre será un bien para él.
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4

PLANEAR EN LO ALTO
CON UN CHIP

M

ira hijo, sí pudiera ser, lo que los niños sueñan ser, luego se quedó como suspendido de
un hilo invisible que parecía atado en una meditación infinita, levantó los ojos y se me quedó mirando profundamente, como si despertase de un sueño
maravilloso, que iluminado por una fragancia extraña que emana de aquella tierra caliente, donde
hasta las huachas crecen más aprisa, así parecía
levitar sobre nubes refulgentes, cristalizadas por el
calor sofocante y un aire soñoliento que no quería
despertar, que hacia moverse como una barca en
altamar a las pocas nubes desembarazadas del profundo sueño y, de allá, de lo alto del inmenso azul
cristalino y celestial cielo, de repente como tocado
por alguna mano invisible pareció que algún espíritu angelical le hubiese aconsejado y súbitamente
me dijo:
― ¡Ahhh!... Pero espérame, esto no es todo,
39
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ya para aquellos tiempos va a existir mucha más
tecnología que la de ahora, ¡ya lo veraz! Y cuando
eso sea, va a suceder ¡qué! ¿Recuerdas el número
que dije que sería designado a cada niño, cuando
fuera registrado?
― ¡Si… Claro que lo recuerdo!
― Bueno, con ese número se va a expedir
una credencial de identificación personal. ¡Ah!!...,
pero la credencial (CIP) será mediante un sistema
cibernético y manejado por algún satélite, de esos
que mandan señales a la tierra, y existirá un modulo
general de información como ahora con el teléfono,
que existe un directorio telefónico, y te localizan
por tu nombre; de esa forma te van a localizar a
ti pero con otras muchas ventajas que tu CIP va a
contar, teniendo claves que tu tendrás que conocer,
así como las personas que tu decidas que conozcan
tus claves, lo mismo pasará con el sistema central.
Una vez que todos tengamos una credencial
de identificación personal (CIP) será esencial para
todos los mexicanos desde el momento en que es
registrado el niño o niña, con esto evitaremos muchos de los problemas sociales tales como: el robo
de infantes, secuestros entre otros, por que entonces tendremos la obligación de cargar con nuestro
CIP, mismo que deberá de tener claves; digamos, si
yo soy padre de tres hijos, por medio del satélite X,
quedará integrado a mi CIP una clave por cada uno
40
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de mis hijos, hasta la edad suficiente, mientras el
niño pueda cargar su CIP; lógicamente educándolo
para este propósito, en la casa y en la escuela.
También existirá la opción de así como: los
niños son vacunados para la polio, sarampión, tétano, etc., se le podrá insertar un chip en la piel, en
el cual contenga su clave de identificación personal,
todo, claro, con referencia de localización por el
satélite X en su departamento central.
Mira hijo, te voy a poner un ejemplo actual,
si tu te vas a jugar a la plaza con tus amigos, tu
mamá te va a llamar como se acostumbra a gritos,
llamándote por tu nombre y como aquí en el pueblo se conocen todos, tú vas a oír a tu mamá que te
llama, y si no, cualquiera de tu pueblo te avisaría,
lógico que tú irías corriendo para saber que necesita. Pero allá por el año 2020 en adelante, ya no será
así, por que contarás con tu CIP, mismo que tus padres al querer saber de ti sólo accionarán tu clave y
el satélite X reportará tu ubicación, claro esta, que
todo esto será bajo la responsabilidad de las personas que dirijan estos sistemas, a sabiendas que el
incurrir en cualquier anomalía y si perjudican los
derechos personales y “Morales” de todos los individuos, serán sancionados con penas severas.
Por otra parte tu CIP tendrá una sensibilidad
a cualquier agresión que tu sufras y en el momento
de ser agredido se bloquearán los CIPS, de esa for41

Zopilual

ma no será necesario hacer investigaciones tardías
para conocer al culpable, simplemente con el bloqueo será prueba más que suficiente para enjuiciar
al agresor; lógicamente, sabemos que nadie podrá
circular sin su CIP, ya que de ser así, inmediatamente al retirarse diez metros del mismo, emitirá
una señal al satélite X para su localización pronta
y expedita. Además, tu CIP te servirá toda tu vida,
claro esta, que al morir morirá también la sensibilidad de tu CIP no sin antes registrar la causa de tu
muerte y en algunos casos proceder si fuese provocada por otra persona; puesto que deberá existir un
bloqueo previo antes de tu muerte.
También te quiero decir, que tu CIP entre sus
múltiples funciones te servirá para que cuando cumplas tu mayoría de edad puedas votar cuando haya
elecciones para elegir a cualquier servidor público:
llámese presidente de la república, hasta el más último de los que se puedan elegir, con votos lógicamente; tendremos que fortalecer y reformar muchos
sistemas que en su trayecto y de acuerdo a cada necesidad se tendrán que dar por consecuencia lógica,
de este forma se suprimirán, muchos programas que
pasarán a ser obsoletos, por ejemplo: si llegas a trabajar a una empresa o institución, debes de checar
tu entrada y salida con tu CIP, de lo contrario y por
lógica se deduce, quién sí, y quién no llega a trabajar.
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Recuerda hijo, que te hablo de una nueva generación, que se proyectará después del año 2020;
que nosotros los viejos tendremos que forjar para
ustedes los jóvenes un nuevo amanecer, una nueva
vida más comunitaria, donde exista la paz, la armonía, la justicia, la tolerancia, el amor fraternal en
una palabra; todo esto será tan censillo como aquí
en tu pueblo, te das cuenta que existen árboles de
mangos que ya son viejos y poco a poco se van secando, pero a su lado ya está plantado otro nuevo
árbol de su misma semilla, del mejor fruto que tuvo.
Pero éste, ahora crecerá con otros cuidados tales
como: fertilizados con abono inorgánico, fumigados
con fungicidas biodegradables, etc., que no afecten
a la naturaleza, ni a los manantiales, menos a los
ríos. Cuidados que el árbol viejo no tuvo; con esto te
quiero decir, que más o menos así sucederá con las
generaciones futuras de nuestros guaches. Por que
después del año 2020, tendremos que darnos cuenta
y hacer conciencia, sobre la verdadera razón por la
cual estamos en este mundo, en donde estamos Parados. ¡Por que tendrá que suceder!, que así como
yo te lo voy a decir, van tener que comprender muchos, que todo, ¡absolutamente todo!, gira a nuestro
alrededor. ¡Por que todo!, ¡absolutamente todo!, es
redondo. Y si no cuenta con una redondez absoluta,
es sólo cuestión de buscar y observar simplemente a
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tu alrededor, al objeto que veas, se le tendrá que encontrar una redondez, aunque tenga otra forma. Así
que, cualquier cosa que tenga movimiento en esta
tierra, ¡tendrá una redondez!, por así decirlo que es
y será por siempre. ¿Por qué la principal redondez
la tiene nuestro mundo y otros planetas? ¿De dónde
emana la formación de su redondez?, por ejemplo:
el hombre, la principal redondez que tiene, son en
los puntos de mayor vitalidad de la cabeza o cráneo,
y que es el que más perdura aun después de varios
años de muerto. También los ojos, los huesos, los
intestinos, las arterias y otras partes de su formación física ¿Son redondas?
Así que todo ser viviente y no viviente que
exista en esta tierra se le tendrá que encontrar una
redondez, desde su formación hasta su conformación, esto es, hablando de los seres vivos que habitan la tierra y los mares. En la tierra: los árboles en
su tronco, raíz, fruto, flores, hojas y semillas existe
una redondez, sólo es cuestión de observar y nada
más con esto te hablo de la naturaleza y su entorno;
pero ahora veamos cosas u objetos creados por la
mano del hombre y las habilidades de los animales.
El hombre descubre la rueda, en base a ella,
en la actualidad la utilizamos en automotores y no
motores tales como: el volante, los engranes y tornillos, girando todo sobre ejes. Por otro lado la mo44
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neda, desde tiempos antiguos a sido redonda, y aún
más, la función de la moneda es circular, tan es así,
que es la base de cualquier movimiento económico
de desarrollo para cualquier país del mundo; existiendo las más grandes instituciones bancarias en
las que se sustenta cualquier poderío económico de
cualquier nación, son empresas monopólicas o unas
cuantas persona multimillonarias, dando como
consecuencia las diferencias entre países poderosos
y países pobres, divididos en estratos o clases sociales bien definidas por su capacidad económica,
y que por consecuencia de esta consecuencia, estamos viendo y viviendo con un sin fin de problemas
sociales, económicos y políticos. Bloqueando: si no
todo en su mayoría los buenos principios, las conciencias y las dignidades.
Por otro lado, cualquier producto elaborado
por el hombre, tiende a tener una redondez, para
tomar líquidos, la mayoría de envases tienen una
forma cilíndrica o redonda desde el envase hasta la
tapa, o la misma retornabilidad del reciclaje.
En los animales, el ave por su naturaleza
pone huevos, estos tiende a tener una redondez, no
sin antes contemplar los ojos y huesos en otros animales, sus madrigueras o cuevas.
Son redondos también: el sol, la luna, los tornados, los terremotos y el agua quieta al tirarle una
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piedra, forma círculos sin importar la forma del recipiente.
En los deportes, se basan en una redondez,
desde los minutos del reloj, hasta los accesorios de
juego tales como: un balón para fútbol, Básquetbol
o simplemente una bola para jugar tenis, béisbol,
billar, golf, pin pon, canicas, etc.
Y así, podemos enumerar un sin fin de juegos, que la mayoría se juegan con algo redondo, entonces debemos comprender que la misma redondez
nos puede destruir; por que nuestro ciclo es: nacer,
crecer, reproducirnos y morir. Sin embargo, existen
otras circunstancias que nos pueden destruir, tales
como: la explosión de una bomba atómica, por su
radio de destrucción es altamente devastadora y terrorífica, y así, hasta la más mínima redondez de
una bala o munición, todas son segadoras de vida y
que en realidad es el peor de los temores para todos
los seres humanos y de cualquier País.
Sí hijo, todo gira a nuestro alrededor, y de eso
no nos queremos dar cuenta, ni pensamos que esa
es la razón de vivir en este planeta, ¡ha pero eso si!,
sabemos y nos damos cuenta como vive el vecino,
de que carece, en que trabaja, y hasta cual es su horario de entrada y salida de su casa, pero así como
vemos al vecino, así somos observados también nosotros, y aún así, nos sentimos libres de culpa, no
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aceptamos nuestros errores, porque nos sentimos
perfectos, ¡hay de aquel que diga lo contrario!...,
porque se encuentra con una reacción clásica de
prepotencia y despotismo, que le puede costar hasta
la vida.
Por eso hijo: la base de todo es la conciencia,
el auto análisis personal, que busquemos en realidad el beneficio y el bienestar de los demás y sobre
todo el progreso de una Nación de una Ciudad o de
un Pueblo.
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5

SEÑALES
PARA DESCUBRIR LOS VICIOS

Z

opilual le dije en tono de cariño y confianza,
espero que no se enoje por decirle así: ¿no desea
un jarrito de agua fresca? Yo creo que se le ha de
estar secando la garganta con ésta exposición tan
sabia y bien fundamentada, ¡si gusta ahorita se lo
traigo!, no esperé la respuesta y corriendo le traje
un jarro lleno de agua, él tomó el jarro, miró el contenido y suspiró, ésta agua bendita que nos sirve
de gasolina para poder vivir, quizá algún día habrá
guerras por ella y tal vez, ya estará bien contaminada; lo levantó y se lo llevó a la boca tomándose el
agua de un sólo trago, luego como hilvanando sus
ideas dijo:
― Recuerdas lo que te dije: ¿Qué con nuestro CIP seriamos localizados pronto?
― ¡Sí, claro que lo recuerdo! Pero dígame:
¿qué pasara con las personas que se drogan y se emborrachan? ¿Qué hay con la prostitución y las infidelidades que a diario se ven en nuestra sociedad?...
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Se me quedó mirando fijamente como queriendo entrar en lo más profundo de mi ser y desentrañar los misterios de mi alma que planeaba como
los zopilotes muy quedamente por allá en las alturas, en círculos constantes, que parece que jamás
se fatigan de estar volando todo el santo día. De
repente como si el agua le hubiese dado energías y
un refresco agradable suspirando contesto:
― Mira hijo, ya te dije, que una vez que tengamos un control por medio de nuestro (CIP), seríamos localizados pronto verdad; pero, ahora las
personas que toman y se emborrachan al tener en
su cuerpo un límite de moderación, su (CIP) emitirá
una señal indicando su nivel de embriaguez, y con
responsabilidad y conciencia, sabrá que tiene que
dejar de beber por ese día: sí así no lo hicieren será
bajo su responsabilidad y deberá atenerse a la situación jurídica que para ello se establezca.
Por otro lado, las personas que se droguen
con cualquier tipo de estupefaciente en el momento
que sea así, su (CIP) emitirán una señal directa al
departamento central, por medio del satélite X será
reportada a las autoridades y remitido a un centro de desintoxicación, claro, no sin antes hacerse
acreedor a una sanción que lo tendrá que regular
por un determinado organismo de Ley; si reincide
el castigo será severo y ejemplar para la sociedad.
Así también, se aplicará todo el peso de la justicia
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para las personas que le hayan vendido dicha droga. Para esto también se realizará una investigación
minuciosa que lleve a la justicia a aprehender a los
que la cultivan y trafican en grandes cantidades, a
través de los propios CIP de los narcotraficantes.
En cuanto a la prostitución, esta será regulada, y los centros que se dediquen a esta actividad
tendrán que contar con un registro especial asignado; así como a las sexoservidoras; tendrán acceso
a estos servicios primordialmente los solteros y los
viudos. Además, para este tema como para muchos
que te he dado a conocer, tendremos que fortalecerlos nosotros mismos con aportaciones lógicas y
profesionales, que en realidad aporten formulas y
soluciones a este problema social. Por que ¿a qué
madre 0 padre, le gustaría tener una hija prostituta?
o para que no se escuche muy vulgar sexo servidora, o acaso ¿te gustaría que tu hermana trabajara en
esto?
¡Nooo! como cree… Oiga don Baldomero, yo
pienso que todo lo que me ha dicho puede ser posible, además, es muy interesante, pero en nuestro
país tenemos muchos problemas, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos: don Baldomero,
¿qué haría usted con el problema del campo y sus
campesinos?
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6

YO HARÍA QUE EL CAMPESINO
TUVIERA UN CIP

H

ay hijo, sí pudiera ser, lo que los niños sueñan
ser, no habría tanta maldad, por que de los niños es el reino de los cielos, como dice Jesucristo.
Y sí es así, ¿por qué los adultos no actúan como los
niños?
Hijo tu hablas, con mucha sabiduría y prudencia, me alegra mucho que pienses así. En cuanto
al campo, es lo más valiosos que pueda tener cualquier país, ya que si hacemos una reflexión, todo
viene del campo o de la tierra que para el caso es
lo mismo, tierra es campo y campo es la tierra donde el hombre siembra sus alimentos que Dios le da
para vivir; pero lo más básico, como la alimentación
en general son generadas en el campo o producidas
en un pedazo de tierra, y es ella la madre tierra que
alimenta no nomás a nosotros los campesinos, sino
que también alimentamos a los de las Ciudades que
no siembran nada, desde la perspectiva que quie53
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ra verse es el campesino quien hace parir a la tierra lo más preciado para el ser humano y, siempre
será esencial un pedazo de tierra, desde el lugar en
donde vivas, hasta el lugar en que desempeñes una
actividad o trabajo, total hasta cuando mueras, hasta ahí tendrás un pedazo de la madre tierra quien
te acogerá en su seno eternamente, polvo eres y al
polvo volverás.
Pero volviendo a lo medular del asunto, o
sea, al problema del campo; yo haría que todo campesino y ejidatario tengan un registro, un número
personal que lo acredite como tal, de igual forma
integrado a su (CIP), lógicamente codificado y registrado por el satélite X y considerando que todo
ejidatario tiene un determinado número de hectáreas de tierra, tendrá derecho a solicitar al sistema
Gubernamental por medio de la Secretaría que los
represente, apoyos de diferentes tipos tales como:
maquinaria suficiente, semillas, fertilizantes inorgánicos, insecticidas biodegradables, bioespacios,
apoyo para huertos, asesoría, tecnología avanzada, etc., entre otros insumos agrícolas para que de
esta forma garantizar una producción agrícola de
calidad y suficiente sin contaminar nuestro planeta
tierra; por otro lado, el campesino podrá recuperar
muchas horas hombres, y canalizar esta a una diversificación de actividades, tanto agrícolas como
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ganaderas, puesto que el trabajo del campo es muy
diverso, te aseguro que si se presentan proyectos
integrales que contemplen: la alimentación suficiente, buenas carreteras, escuelas, medicina gratuita, hospitales o centros de salud con médicos suficientes, tengan la seguridad que México será otro
País, con esta intención tendremos lo más básico
y, así fortalecer una política alimentaría nacional
y no depender de nadie, ni de ninguna nación que
nos quiera someter a través de la alimentación. Ah
y otra cosa, los productores deberán ser apoyados
para que ellos vendan directamente sus productos
agropecuarios y ganaderos en los mercados, donde
los beneficiados sean los consumidores de las Ciudades y por consecuencia también los campesinos y
así evitar el coyotaje o intermediarismo que son los
que encarecen los productos.
Si el Gobierno apoya de esta forma al hombre del campo, este se verá comprometido a superar
cualquier producción a la que se dedique y de esa
forma no se verá solamente la manera de satisfacer
las necesidades propias del País; si no que se buscarán los medios de exportación de muchos de nuestros productos agrícolas y ganaderos a otros Países
vecinos, ya que más del 80% de los productos alimenticios han salido de América Latina; claro que
tenemos que cumplir con normas de calidad en to55

Zopilual

dos los ámbitos, pero esta sería la parte técnica para
el desarrollo del campo y he aquí el problema; si no
tenemos gente capacitada de primer nivel en todas
las ramas del saber científico, siempre dependeremos de otras naciones poderosas. Por otro lado, de
acuerdo al registro ejidal que tenga cada ejidatario
tendrá la obligación de sembrar sus tierras y tenerlas en actividad constante; así mismo, reportar año
con año su productividad en las diversas variedades y mediante su número de registro. El organismo
que los represente tendrá que nombrar comisiones
de vigilancia ejidal permanentes: dichas comisiones realizarán reportes continuos y constantes, tendrán un padrón de cada una de las producciones de
los diferentes productos del campo.
Ahora ¿qué pasará con esto? ¿Qué beneficios
les traería a nuestros campesinos? Claro que todo
esto nos traería la certeza, que de esta forma tanto
campesinos como comisiones tendrán la obligación
de reportar cualquier mal uso de su ejido. Así también será obligación de los mismos, reportar si existen sembradíos de enervantes y sí por cualquiera
de los dos, ninguno hace su informe, por un lado
el campesino o ejidatario le serán decomisadas sus
tierras y, por otro lado se sancionará con cárcel a
la comisión de vigilancia por prestarse a un claro
hecho de corrupción y cohecho. Los beneficios se56
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rán que por un lado se fortalecerá en toda su plenitud la actividad agrícola y ganadera, por otro lado
se combatirá la siembra de enervantes que ese es
otro problema que atañe a nuestro país y que afecta
gravemente a nuestra juventud que la corrompe y
prostituye.
La siembra de enervantes es promovida por
gente pervertida, la cual sigue explotando a nuestros
campesinos y, los grandes narcotraficantes son los
que se enriquecen coludidos con grandes políticos,
bancos y a veces las propias policías y ejercito están
mucho muy infiltrados por esta lacra social que es
un cáncer terrible. Por eso hay que darle el apoyo y
respaldo para organizar la policía campesina, adiestrarlos y capacitarlos para que ellos mismos combatan a este flagelo y veras que pronto muy pronto
se solucionaría el problema, ya que es en el campo
donde se siembra éste cultivo ilegal.
― Bueno hijo, esta será una forma de buscar soluciones a la problemática del campo y sus diversas
actividades.
― Mire Don Baldomero, me parece que es muy
bueno lo que propone y ojala que se diera esta
situación para un buen beneficio nacional y poder salir adelante de esta problemática, pero que
muchos Mexicanos pensáramos y fortaleciéramos
estas ideas como usted dijo con responsabilidad y
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conciencia, pero dígame usted ¿que haría con el
problema de la inseguridad que impera en nuestro
territorio nacional?
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7

HABRÁ POLICÍAS
PROFESIONALIZADOS

A

hora te contaré de la seguridad pública, que te
diré, que muchos Policías son malos y están
coludidos con maleantes. Por eso es necesario para
el futuro formar un grupo o cuerpo Policiaco en las
Ciudades, cada Elemento Policiaco de cualquier nivel debe de contar con un grado de estudios Profesionales, realizados en Escuelas, Universidades y
Academias Especializadas en este ramo, avaladas
con certificados que acrediten los estudios realizados. Y que cada vez tengan oportunidades de superación Profesional, mediante cursos especializados
para el mismo propósito con nivel de Licenciatura,
Postgrado y hasta Doctorado, que por cada grado
de estudios sus ingresos sean de acuerdo a su Profesionalización y romper el mito de características
negativas y nocivas para nuestra Sociedad, el policía debe tener y hacer un juramento de honor para
desempeñar sus funciones en pro de la Sociedad y
su conjunto, atacando a todos y a cada unos de los
59
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problemas diversos en cuanto a delitos se refiere y
contar con una Policía Especializada para cada tipo
de delito, por ejemplo: el de Secuestro a Secuestros,
el de Violación a Violaciones, el de Robo a Robos,
el de Homicidio a Homicidios, el de Narcóticos al
Narcotráfico, etc., etc., de esta forma tendremos
más organización, y se le dará seguimiento a cada
uno de los delitos, en el expediente designado, y las
personas que hayan sufrido alguno de cualquier de
los delitos sabrá de antemano a que departamento
comparecer de acuerdo al delito que haya sufrido,
así mismo se le dará curso pronto a su Denuncia,
con la certeza de que se abocaran única y exclusivamente a la investigación de su caso, no sin antes,
considerar que se tendrá que apoyar en la Tecnología vanguardista y, que no se te olvide hijo que
ya contaremos con un “CIP” que claro, tendrá que
facilitar en mucho esta función Policial.
Mediante la Profesionalización de toda la
Policía existirá mayor conciencia en la Ciudadanía
y por lógica, la misma Ciudadanía cooperará con
ellos mismos para su mayor desempeño en sus actividades y funciones. Entonces debemos de considerar que la Policía tendrá una especialización para
cada delito, como por ejemplo: el Médico, puede especializarse en Internista, Pediatra, Cardiólogo etc.;
el Maestro puede especializarse en la materia de
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Matemáticas, Historia, Geografía, etc.; el Licenciado puede especializarse en Derecho Penal, Derecho
Civil, Derecho Comercial, etc., entonces el Policía
deberá ser obligado ha especializarse en los diversos delitos que ya te he mencionado.
Por otro lado, recuerdas a nuestro “CIP”.
― Sí, ¡claro que lo recuerdo!
Bueno, pues se va a facilitar, como ya te lo
había dicho las cuestiones Policíacas, mediante el
sistema central de información y rastreo por medio del satélite “X” manejado lógicamente con una
clave especializada, se reducirá más el nivel criminológico. Bien, ahora nos ubicaremos en los Bancos de las Ciudades, supongamos a la ciudad de
México, o cualquier otra Ciudad de nuestro País.
¿Cómo se evitaría un robo Bancario definitivamente en cualquier sucursal Bancaria? Sencillo, si en
cualquier Banco en vez de existir una sola puerta
existieran tres, una sobre la otra, la primera puerta
servirá para identificación del cliente mediante un
sistema de tarjeta o el CIP, la cual será introducida
en un detector cibernético y que tendrá la función
de registrar todos los datos personales del cliente;
la segunda puerta estará equipada con una cámara
fílmica y un detector de metales y explosivos, con
rayos X para el registro de pertenencias personales
del cliente y, la tercera puerta servirá para atender
61

Zopilual

al cliente, mismo que será atendido por una computadora la cual le asignará su área o caja en que
será atendido o en su defecto proceder en su contra
si infringe la ley o es un sospechoso, lógicamente
mediante una señal o alarma especial la puerta se
cerrará automáticamente, misma que dará tiempo a
la Policía a proceder de forma legal y no de forma
arbitraria. Tomando en cuenta estas precauciones
y medidas se erradica en su totalidad el robo Bancario, no sin antes considerar que hablamos de una
nueva generación conciente, capaz y educada, con
el propósito de formar a una Sociedad e involucrarse en ella. Otra propuesta puede ser, sencilla y efectiva por lo pronto mientras se desarrolla la tecnología de la cual te digo que tendrá que surgir en los
próximos años; sí todos los Bancos se encuentran a
ras de piso , por lógica se exponen a la tentación de
los delincuentes y si sus paredes son de vidrio los
delincuentes pueden ver la manera de operar, entonces para evitar estos robos bancarios yo propongo que todas las Instituciones Bancarias se ubiquen
en un tercer piso con un elevador de entrada y otro
de salida y que cuente con un sistema de seguridad
en caso de robos, tales como el cierre de las puertas,
así como otros mecanismos de seguridad que se pedirán a los Ciudadanos y Personas dedicadas a este
tipo de servicios de seguridad, sólo así, rompemos
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con estos robos, que para mi viene siendo como una
manera de justificar malversaciones y desfalcos por
parte de los mismos Banqueros, que culpan a delincuentes protegidos de los cuales por lo general
nunca son atrapados y todo sigue normal, pero sí se
implementa este servicio, se evitaran por completo los robos Bancarios, no sin antes decirte que ya
para aquel tiempo, después del año 2020 tendremos
otra generación de Ciudadanos, otra Educación y
otra Cultura Ciudadana.
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8

DINERO QUE NO SE DEVALÚA

P

or otro lado hijo, si pudiera ser, lo que los niños
sueñan ser, haría una nueva moneda que en realidad tenga la validez y paridad con cualquier otra
moneda del Mundo, el metal con que sean fabricadas tendrá que ser de plata y oro, un billete moneda
única; por que no va a ser lo mismo que tu cambies
un billete de a cien pesos por monedas de a peso, ya
que te darán un montón de metal ya sea de níquel
o bronce difícil de cargar, a que te den una o unas
monedas de oro o plata de acuerdo a su equivalencia y que tendrás la oportunidad de guardar y poder
cambiar en cualquier parte del mundo en el día o año
que tu quieras, sin la seguridad que tus monedas de
metal de poco valor se devalúen, siendo de níquel o
de bronce o cobre, por eso es mejor la plata y el oro;
¿por qué cuantas alcancías quedan con sus monedas
devaluadas y que sólo te sirven como un recuerdo
triste? Como a manera de reflexión, te quedas tratando de resolver dudas que sólo hasta que tengas un
verdadero uso de razón podrás darte cuenta lo que
significa esa moneda para tu alcancía infantil. Ima65
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gínate el ahorro que harías si tu asignación monetaria fuera pagada con oro hasta tu mayoría de edad.
Pero, claro, que para llevar a cavo esta intención, me
tendré que apoyar en Gente que tenga la intención
firme de servir a nuestro País. De estar consciente
de los Valores Nacionales, de la riqueza que guarda
nuestra Nación con todos sus Recursos Naturales,
sobre todo, el valor de sus Mujeres y sus Hombres,
de Ancianos y Niños, con sus Valores Civiles, Políticos, Culturales, Morales y sobre todo Educativos,
que no es otra cosa que la esencia primordial como
base de desarrollo para cualquier Nación. Pero bueno, esta es una intención positiva que nos conlleva de
una u otra forma con el propósito de tener una Nación que en realidad sea Soberana, que sus sistemas
Bancarios se rijan con Honestidad y transparencia,
que la fuerza de trabajo sea remunerada de acuerdo
a satisfacción de cada necesidad de todo Mexicano,
nos daremos cuenta que se reducirá en su mayoría
cualquier intención de robo, ya sea personales a comercios o bancos, lógicamente apoyándonos en sistemas modernos de Tecnología Cibernética, contar
de antemano con nuestro (CIP).
En cuanto a como saber si una persona se encuentra armada, volviendo al tema de la inseguridad,
esto será sencillo, ya que la persona que porte un
arma, al pasar junto con otra persona su (CIP) emi66
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tirá una señal a distancia de veinte metros y de esa
forma se reportará a cualquier Policía que este cerca
para detenerlo y consignarlo con las autoridades competentes, esto servirá para cualquier Civil ya que la
policía contará con un sistema de bloqueo, para que
su arma no emita ninguna señal como la de cualquier
Civil, y en caso de que el Policía haga uso de su arma,
o sea, disparada en contra de alguien será registrado
y bloqueado su (CIP) junto con la del agraviado, para
que de esa forma se realice la Investigación Satelital y
aplicar la Ley según sea el caso. Ya vez hijo, ¿cómo va
a ser de sumo interés nuestro (CIP). Te digo que podrá
ser del año 2020 en adelante, lógicamente si existe la
intención férrea de hacer de nuestro País un País equilibrado y democrático, que exista la disposición de ser
mejores y querer salir adelante como tú lo dijiste.
Te decía, para evitar los robos a Comercios, Autobuses y Taxis etc. Estos contarán en su puerta de
entrada con un sistema de registro de datos del cliente
introduciendo su (CIP) para tener acceso, de lo contrario, no se abrirá la puerta, ha, pero todo esto que yo te
digo hijo, tendrá que ser legislado y por lógica hacer
unos agregados a nuestros Códigos y Leyes de todo el
País, entonces debemos comprender claramente que
tendremos otro tipo de actitud Civil entre todos nosotros, y de esa forma evitaremos los problemas más
fuertes que sufren nuestras Ciudades y Pueblos.
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Ahora en nuestras Zonas Rurales, existe otro
tipo de problemas tales como el abigeato que es el
más común, pero ¿cómo podríamos evitarlo? Sencillo, a todo el ganado le será insertado un (chip) en él
contenga el número de registro del ganadero el cual
será colocado por debajo de la piel, que le servirá
para que el ganadero lo pueda rastrear por medio de
satélite, de esa forma el comprador de ganado tendrá que comprar el registro del ganado con el (CIP),
del que vende y sí no coinciden denunciarlo con las
autoridades correspondientes.
Hijo, te das cuenta el valor que tendrá nuestro
(CIP), sí, y considero que representará un papel importante y fundamental para una nueva era de desarrollo Nacional, ha pero quiero decirte que existirán
otras cosas más complicadas, que en el transcurso de
tu vivir las conocerás y te asombraras y entonces me
darás la razón de todo lo que te he platicado, por lo
pronto, ya sabes todo de lo que me has preguntado,
más sin embargo, nuestro País, tiene un sin fin de
problemas que de una u otra forma tenemos que buscar una solución apropiada, que nos permita tener
un nivel de vida adecuado, con muchas más ventajas
que desventajas y tener más y mejores oportunidades, para lograr el mismo objetivo, que será de tener
una vida digna en cualquier lugar que se resida ya
sea en la Ciudad o en la Provincia.
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9

PREMIOS Y REGALOS
SE CANJEAN POR BASURA

Oiga don Baldomero, ¿cómo resolvería el
problema de la basura y la contaminación?
― Mira hijo, vamos por el principio de todo a
más volumen de Ciudadanos más concentración de
problemas de toda índole, a más concentración de
industrias mayor rango de contaminación, en conclusión entre más, más y entre menos, menos, esto
quiere decir; Que la mayoría de problemas vienen
del más y atacan al menos no sin antes atacar a los
más, y los menos solo reciben del más, contaminando siempre a los menos.
― ¡A ver, a ver ¡…, explíqueme eso de más, más
y menos, menos y, no se que otros enredos dijo Usted,
― Bueno hijo, yo aplicaría una fórmula que
más adelante hasta tu mismo la podrás desarrollar
y es la siguiente: VOLUMEN = +, + = +, ENTRE -,
-, = -.
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Ahora te la voy a explicar, comencemos aquí en tu
pueblo, que es lo que produce más basura en tus calles, en tu casa y en tu escuela, ¿qué tipo de basura
resalta a la vista?
― Mm… Mm…, yo veo que son las envolturas de diversos productos o envases y frascos.
― Que bien que observas esto, por que a partir de ahí vamos a tomar medidas para controlar el
problema de la basura, como ya nos dimos cuenta
que la basura proviene directamente de las Industrias Fábricas y Comercios etc., desde ahí se iniciará
la toma de decisiones, yo haría que todas las industrias y fábricas recolectaran su basura.
― ¿Cómo los obligaría ha realizar tal acto?
― Sencillo, si tu vas a comprar a la tienda
uno de esos productos o golosinas de los cuales
existen una gran variedad; todos estos productos
tienen una envoltura que por dónde quiera se ven
tiradas. Primeramente haría que todos contarán con
una tabla Nutricional y que en realidad contribuyan
a la alimentación del consumidor e informar ventajas y desventajas que contengan estos productos
trátese del producto que se trate, para que la basura de estos sea recuperada las marcas que produzcan estos productos tendrán el compromiso con sus
expendedores de dar un producto gratis por cada
cinco envolturas del mismo y que serán canjeables
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en cualquier expendio, de esta forma el expendedor
al recuperar cinco cajas de envolturas las devolverá con su proveedor a la fábrica y de esa forma la
fábrica tendrá que reembolsarle una caja llena del
producto que se expende, de esta forma la fábrica
tendrá la obligación de reciclar su basura, y en caso
de no cumplir será sancionado con penas que regulará un Organismo que para su causa se forme, de
esta forma se controlará el problema de la basura,
y veras que los ríos, coladeras, canales y alcantarillados toda la basura que se acumulaba en su cause
será recuperadas por cualquier persona, por que de
antemano sabe que por su canje obtendrá un beneficio, así tendremos que la basura será recuperada y
en su momento reciclada, ya vez como combatiría
el problema de la basura, además, quiero decirte
que para este problema se tendrá que recurrir a las
Cámaras de Diputados y Senadores con el fin de
Legislar sobre este problema y los demás que te he
planteado, y de esta forma proponer una Ley, que
rija de manera Jurídica las obligaciones de las Industrias para la recuperación de la basura, y hacerlos participes en actividades que ellos solventaran
mediante Comisiones Humanas, con el propósito
de fortalecer los Departamentos de Limpia y Recolección de basura de todos los Municipios del País,
aunado a esto resolvería muchos problemas que en
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la actualidad existen tomando como pretexto la basura, con esto hijo, tendremos una concientización
de todos los Ciudadanos, así como de Empresas e
Industrias, entonces de entrada tendremos las bases
para la posible solución al problema de la basura.
― Me gusta, se oye bien, ¡hasta parece Candidato!, pero ¿qué haría Usted con el problema del
agua, para las zonas más necesitadas de nuestra República Mexicana? Así como en mi Pueblo señor.
― Primero, debemos entender hijo, que una
cosa conlleva a otra, si mantenemos nuestros ríos y
manantiales limpios, el cause de sus aguas no será
interrumpido y fluirá con su naturaleza propia, además, se tomaran medidas muy simples, recuerdas el
jarro que me diste con agua la primera vez que vine.
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10

FORMULA PARA
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

S

í, por supuesto, e incluso vi que cada sorbo lo
disfrutaba, bueno, quiero decirte que el agua es
vital y, sí yo pudiera ser, lo que los niños sueñan
ser, haría que se construyeran presas y más presas
como fuera necesario con el fin de recolectar toda el
agua que fuera posible de cada temporal de lluvias,
y de esa forma tener reservada agua para el tiempo
de sequía y asegurar también un sistema de riego
que fortalezca la agricultura y ganadería y, lógicamente manejar un Sistema de medidas en las grandes ciudades para la buena utilización del agua, por
ejemplo implementar un sistema de Recolección
de aguas negras mediante una planta de purificación Municipal, que sea utilizadas en servicios tales
como Sanitarios, Riego de Jardines etc., esto con el
fin de sacar el mejor aprovechamiento del vital líquido, de esta forma podemos encontrar un sin fin
de métodos de recuperación del agua; para lograr
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esto tendremos que apoyarnos en la tecnología vanguardista que proponga mediante convocatorias e
invitaciones por medio del organismo que regule
estas actividades para colaborar con científicos y
gente preparada con inventos y propuestas, con el
firme propósito de la buena utilización del agua.
Por otro lado tenemos zonas en nuestro País
que son completamente desérticas y áridas, que no
son aptas para la agricultura y la ganadería, quizás
menos para la propia existencia Humana en esas
Regiones; yo propondría que se hicieran caravanas
constantes de camiones cisterna y depositar el agua
en presas construidas en áreas estratégicas para la
distribución del vital liquido, esto se regulará mediante la captación de Impuestos Fiscales a las compañías primordialmente a aquellas que su producción se base en ocupar como materia prima el agua,
entre otras, claro que esto se puede llevar a cabo
cuando se tenga una visión grande, con el objetivo
de tener la plena conciencia de arrancar de tajo el
problema de abasto de agua, pienso yo, hijo, que si
se toma como primordial la construcción de presas,
así como se forma una colonia, un pueblo, o una
ciudad, siempre se considera como puntos principales, la construcción de una Iglesia, de una Escuela, de un Parque, un Mercado etc. Si consideramos
la planeación de construir una presa en una zona
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estratégica para recolectar el agua del temporal de
lluvias, equipada con un Sistema de Potabilización
de la misma.
Tendremos un abasto suficiente para cuando
sea tiempo de escasez, así es hijo, tenemos que pensar en el futuro, porque así tiene que ser, por que los
tiempos cambian y, deben de cambiar, por que van a
suceder y a surgir otras cosas más novedosas y nuevas, que aplicadas al progreso del País nos será de
mucha importancia aplicándolas con conciencia y
amor a la Patria, así es como yo manejaría esta formula para el problema de abastecimiento del agua.
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11

UN MEXICANO
QUE AMA A SU PATRIA

M

e parece muy bien, pero dígame don Baldomero, lo que Usted me dice lo sabe alguien
más, o ¿porqué me lo dice a mi?
―¡Bueno, no!, nadie sabe lo que yo te he dicho ―, pero quiero que te des cuenta de muchas
cosas para que cuando seas mayor y, si tienes la
oportunidad de servir a tu país expreses esto que yo
te expreso, que no es otra cosa que la conciencia, de
un Mexicano que en realidad quiere y ama a su Patria, y que se angustia al saber que día con día se deterioran más y más nuestras costumbres, nuestras
Leyes, nuestra Cultura y nuestro amor a los demás,
el respeto, la disciplina, el Civismo, el amor al campo, el amor a los animales, el amor a todo nuestro
Planeta, entonces es tiempo aún de rescatar muchas
cosas para vivir en Paz y armonía.
Por que es más fácil conseguir una sonrisa,
que una mueca; es más fácil conseguir un saludo,
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que un insulto; es más fácil conseguir amor, que
odio; es más fácil conseguir un rato de meditación
con Dios, que una cesión de maldad con el diablo;
es más fácil ser bueno, que malo; es más fácil hacer
las cosas con la luz del sol, que amparados con las
tinieblas de la oscuridad; es mejor que vean lo que
haces, porque de ello depende tu prestigio; es mejor dejar huellas buenas en tu camino, que tropezar
con piedras en el atajo; es mejor alzar la vista al
cielo, que agachar la vista al suelo por vergüenza
y cuando entendamos esto seremos uno solo conformados con los mismos principios de conciencia,
entonces sabremos si en realidad valió la pena vivir
en este mundo o echamos a perder toda la vida y,
nunca te alcanzará el sentimiento de culpa para poder arrepentirte de todo lo que hiciste hijo, pero, si
tu quieres ser alguien en la vida, debes prepararte,
estudiar y luchar por lo que tu quieres ser cuando
seas mayor; porque el hombre debe de realizarse y
no quedar frustrado ante la vida, no ser rutinario, si
no buscar siempre nuevos horizontes. Te vas a dar
cuenta que tienes otras cualidades que tú desconocías y que jamás pensaste desarrollar, entonces el
día que conjuguemos los siguientes principios lograremos el despertar de conciencias y cualidades
en todo individuo.
Conciencia y ciencia. ―Mira hijo, te leeré el
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diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para tener una exacta explicación de estas
palabras, así es que, pon mucha atención y guarda
en tu mente las reflexiones que te doy, y así nutrirás tu espíritu ―. Bueno empezaré por la primera palabra. Propiedad del espíritu humano por la
cual se reconoce en sus atributos esenciales y en
sus modificaciones. Conocimiento íntimo del bien
y del mal. Conocimiento reflexivo y exacto de las
cosas. Y ciencia: conocimiento exacto de las cosas
por sus principios y causas. Cuerpo de doctrina ordenado y formado metódicamente, que constituye
un ramo del saber humano. O sea que, mientras
tengas conciencia de los problemas que aquejan al
género humano en cuanto al espíritu y a la materia; tener claridad en la aplicación de nuestros actos
fundamentados en el análisis y la reflexión, requiere aplicar de manera razonada los atributos de la
conciencia, solicitando en todo instante los inigualables auxilios de la ciencia para solucionar la problemática social, no en base a el bien o el mal, sino
en criterios analíticos y equilibrados en las leyes de
la ciencia.
Tecnología é ideología. Conjunto de los conocimientos exclusivos de un oficio mecánico o
arte industrial. Tratado de los vocablos técnicos.
Lenguaje particular, exclusivo, técnico, de una cien79
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cia o arte. La tecnología tiene por objeto la aplicación de los nuevos conocimientos obtenidos por la
ciencia al mejoramiento cualitativo y cuantitativo
de la producción industrial, agrícola y ganadera. E
ideología: rama de las ciencias filosóficas, que estudia el origen y clasificación de las ideas. Conjunto
de las ideas que caracterizan a un autor, escuela,
etc. Entonces hijo, una vez que tengas el apoyo de
la ciencia sobre la conciencia de un problema, tendremos que aplicar la tecnología con fundamentos
cualitativos y cuantitativos adecuada a cada uno de
los problemas que aquejas a la humanidad que cada
día se va pervirtiendo en la incorrecta aplicación
de la tecnología con fines netamente consumistas
y materialistas, por encima de la conciencia del ser
social, histórico y trascendente. La tecnología debe
aplicarse con una conciencia Social Universal para
el bien de la Humanidad, de lo contrario estamos
viendo la incorrecta implementación de las tecnologías al servicio de unos pocos sobre las inmensas
mayorías, con fines de dominación y explotación,
y es exactamente aquí, donde entra la ideología
aplicada a través de todos los medios al alcance de
ésta minoría Social que se ha adueñado de todos
los Capitales del Mundo, para su provecho y beneficio, sus ideas que no es lo mismo que ideología, ya
que son conceptos diferentes, pero con un mismo
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objetivo aplicado a la conciencia que es sujeta a la
domesticación, por medio de la ideología, ya que
ésta se impone, puesto que el ser Humano no nace
con ella, y esta imposición empieza desde el mismo
nacimiento del hombre que es moldeado, como si
fuese su sello personal impresa en blanda parafina
desde: la familia, el entorno social, político e histórico, como lo es: la educación y los medios masivos
de comunicación que te hacen como dice la Biblia
“imagen y semejanza de ellos”. Las ideas empiezan
a surgir cuando el hombre toma conciencia reflexiva y analítica de su capacidad en la sabiduría, y tiene la capacidad de cuestionar todo lo que escucha,
ve y oye, sin dejarse llevar por fanatismo ideológicos, que mucho daño han hecho a la humanidad y
que han sido generadoras de exterminios de miles
de millones de seres humanos. Así pues, mediante
las ideas se crea la conciencia en la abstracción de
un mundo de ideas cercanas del entorno que nos
rodea, no de forma total o parcial, sino, como una
integración acoplada en rompecabezas que pueden
ser aisladas parcialmente para su análisis, pero en
la praxis, nada hay fragmentado, sino, todo incide
sobre la totalidad, es por eso que, los grandes males
de la humanidad, surgen por las grandes contaminantes de la tecnología que desequilibra la ecología
mundial, trayendo como consecuencia alteraciones
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Mundiales que pueden ser el fin de la humanidad.
La ideología tiene que ser comunitaria basada en
el respeto mutuo, primero al planeta en que vivimos, segundo cuidando y preservando todas las
especies vivas tanto de plantas y animales incluyendo al hombre, la idea biofílica debe prevalecer,
creando una ideología del amor y respeto por todo
lo que implica ser viviente en el planeta tierra y el
espacio sideral. De manera que la ideología conlleve no a una aplicación como instrumento mecánico de la tecnología al servicio del capital, sino que,
ésta sirva y se encargue del desarrollo armónico del
ser humano para resolver todos los problemas que
aquejan a la humanidad (hambrunas, enfermedades, desastres naturales, etc., etc.)
Conducta y conductos. En cuanto a la primera: conducción; manera de conducirse. Gobierno,
dirección. En cuanto a la conducta, es pues, la forma
como te conduces ante la problemática de tu entorno social bien determinado, en un espacio y tiempo;
muchas veces, sino que es casi siempre, la conducta está determinada por lo externo, se nos impone
que tipo de conducta debemos aprehender, y como
debemos conducirnos en la vida, aquí se imprimen
valores éticos y morales, de acuerdo a los intereses
que imperan del más poderoso, impuesta a través
de la ideología. El ser social no nace con una con82
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ducta ya predeterminada, sino que ésta es adquirida. Esto quiere decir que la conducta persigue fines
sociales de acuerdo a los intereses de los gobiernos.
Creo personalmente que la conducta no debería estar sujeta a ninguna ideología, sino que, únicamente y absolutamente ésta debe fundamentarse en el
respeto y el amor a todas las formas de vida. Cuando tengamos determinada conducta basada en éste
precepto universal, tendremos la libre capacidad en
cuanto a cualquier problema de conducta inadecuada que pueda traer consecuencias funesta para la
vida, buscaremos aplicar el conducto adecuado para
aplicar la acción del instrumento científico para su
posible solución. Los conductos adecuados a la conducta deberán ser científicamente aplicables con un
razonamiento cualitativo y cuantitativo para la preservación de todas las especies de seres vivientes.
Deficiencia y Carencia. Este es el punto medio de cualquier individuo, ya que en el momento
de su preparación científica técnica e ideológica etc.
Contenga un grado de deficiencia, por consecuencia lógica tendrá una carencia personal, y sus trabajos serán mediocres y jamás tomaran relevancia
y permanecerán siempre en la oscuridad. Esto lo
hace una victima idónea de los manipuladores de la
conciencia para provecho de los dominadores capitalistas, son sujetos capaces de realizar los crímenes
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más horrendos, aún que éstos tengan una preparación intelectual adecuada, siempre actúan privilegiando la ideología por encima de su conciencia
creyendo ser atacados y así justificar su monstruosa
defensa manipulados y enajenados por fanatismo
políticos o religiosos, que han llevado al ser humano al borde de grandes cataclismo apocalípticos.
Eficiencia y progreso. Aquí estriba toda la
personalidad de un ser humano y que es lo que lo
distinguen de los demás y que el solamente teniendo estos atributos será una persona reconocida, y
considerada por los demás, como idónea para desempeñar cualquier cargo que se le asigne, ya que
por consecuencia determina su postura ante una
sociedad o grupo con el propósito firme de servir y
conducir por un buen camino a determinado grupo
o población garantizando de esta forma un provecho común.
Aplicación y Desarrollo. Después de conocer
todo lo adecuado y concerniente a un problema, y
tomando en cuenta toda la aplicación de los principios anteriores buscaremos la manera de aplicación
de formulas y métodos para lograr de una forma
congruente el desarrollo de un país en su conjunto, considerando que serán aplicados de una manera conciente y juntamente con sentido de servicio,
para lo cual es asignada una persona idónea, hasta
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el instrumento o método a aplicar para la solución
de este problema.
Avocación y Vocación. Con esto debemos
comprender que todo hombre y mujer, tendremos
los mismos derechos necesidades entre otras cosas,
pero en realidad lo que tenemos que hacer es avocar
a una o unas personas a determinadas áreas de trabajo específicas, y que cuenten con la preparación
y el perfil adecuado para su función mediante estudios profesionales, llámense Doctores, Licenciados,
Ingenieros, Maestros, etc. Y asignarlos a un puesto
especificó de acuerdo a su preparación profesional,
y por otro lado tener una vocación nata para el desempeño de su función o actividad, y así se formarán
un vitae o trayectoria en el área que le corresponda
y por lógica sabremos, que mientras más preparación se tenga a mayores problemas nos enfrentaremos, entonces consideraremos que cualquier profesionista sí se mantiene con su conducta ejemplar
podrá aspirar a otros puestos de mayor responsabilidad como son los de representación popular, sólo
así podremos avanzar con democracia y conciencia, en donde no se tendrá que manejar imposiciones viciadas, que sirven sólo para el atraso nacional
y la confrontación entre nosotros mismos.
Simpatías y antipatías, por preferencias y diferencias, por conveniencias y oportunismos, etc.
85

Zopilual

Así podemos sacar un sin fin de referencias nocivas,
paridas de nuestra conciencia lastimada e incomprendida; por la impotencia de no poder enfrentarse a una complejidad de problemas sociales, personales, de servicios, de servidores, de funcionarios
y sus funciones, de negligencias y burocratismos,
entre muchos otros. Problemas que sólo lo saben y
lo sienten quien en carne propia lo vive, mientras
que por otro lado, existe la indiferencia y el clásico
¡ni modo o pobre!, por ultimo el juicio más justo y
corto, sin necesidad de tribunales ni procedimientos civiles ni penales, pero la condena es para toda
la vida y su encarcelamiento también; eso está en la
conciencia, de que cuando se juzga a la conciencia,
su juicio es injusto, por que no existe la manera de
exonerar delitos de conciencia, no queda otra cosa
que decir: ¡Dios se apiade de él! y, al infractor, ¡ahí
lo pagará con Dios!.
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12

LAS NORMAS SOCIALES
NO NACEN SE HACEN

S

í hijo, pero, si pudiera ser, lo que los niños sueñan
ser, tu crees ¿qué así somos?, ¿o, podemos cambiar?
Yo creo que los cambios son naturales, porque todo lo
que nace cambia, pasando por sus etapas lógicas y biológicas, en el hombre, los animales, las plantas y todo
ser vivo: nace, crece, se reproduce y muere; de esta forma se cumple también con el circulo o la redondez de
la que te hable hace rato, se regresa al punto de partida.
En un sistema político, programa de gobierno,
cualquier Ley o Código, programas de trabajo, plataformas políticas, etc., estas no nacen, sino que surgen
y se aplican, pero con el tiempo sus cambios se transforman y caducan, porque los cambios son inminentes,
en cualquier ámbito que se vea, y la mala aplicación de
estos preceptos agreden y lastiman, dando como consecuencia una bofetada a la sociedad, esto da píe a que
surja la transición que en realidad es el cambio de todo
poder y toda autoridad, surgen tropiezos por la adecuación de planes y proyectos, para echar a andar la maqui87
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naría que se le tuvo que cambiar piezas y refacciones
que se mantenían en su lugar pero su estado físico y
de servicio ya necesitaban de un reemplazo, o cambio.
Esto no lo pedimos por razones personales o familiares
que los expondríamos a represalias, pero lo exigimos
con la conciencia porque ella si sabe el valor civil que
todos tenemos, ella sí puede gritar, ella tiene libertad,
ella si siente su necesidad pero pocos la escuchamos,
sólo ella se comprende y ella misma resuelve sus problemas, porque ella lo puede todo, absolutamente
todo. Así es hijo, como nosotros nos debemos regir,
por principios lógicos y de conciencia, apoyándonos en todas las oportunidades que la vida nos da,
desde la naturaleza misma., la conciencia y sus modalidades y los aspectos que nosotros mismos debemos descubrir con un sentido natural y científico;
olvidarnos de teorías impuestas que sólo mediante
el transcurso de la vida y sus consecuencias comprendemos ahora, que concientemente sabíamos
que tenían que suceder.
Mira hijo, yo creo que todo lo que hasta ahorita te he dicho, es con el propósito de que tu tengas
ya un sentido común y poder razonar, aunque a tu
corta edad tu mente esta fresca y tierna, porque lo
que a ti te interesa ahorita es jugar con tus amigos
y yo te estoy quitando tu tiempo, y siento que posiblemente este abusando de sembrar en tu memoria
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cosas que a lo mejor no comprendes o no es así hijo,
mira que yo quisiera ser, como los niños sueñan ser,
pero te estoy haciendo perder tu tiempo.
― ¡No don Baldomero! lo he estado escuchando con mucha atención, su platica me instruye
y aprendo lo que en mi escuela no me han enseñado, lo que usted me ha dicho a pesar de que ya estoy
próximo a terminar mi primaria, y no crea que soy
tan menso; disculpe, quiero decir que si comprendo
todo lo que me dijo y…, además ahora lo considero
sabio e inteligente, me gustaría que fuera mi padrino cuando termine mi primaria que va a ser en unos
días, y no me importa sacrificar uno a dos días para
escucharlo y aprender, porque yo quiero aprender,
―
Porque yo
también siento pertenecer a éste México, que usted
vio desde su niñez hasta ahora.
― Don Baldomero, tenia los ojos húmedos y
con un nudo en la garganta me dijo trabajosamente.
― Quiero decirte hijo, que me has hecho el
hombre más feliz de esta tierra, al querer que yo sea
tu padrino, pero sabes una cosa, toda la gente me
mira como a un loco, a nadie le importa mi manera
de pensar de sentir y de vivir a excepción tuya, pero
quiero que tomes esto como un consejo y una forma de desarrollar tu personalidad ante la sociedad,
gracias por la nobleza que tienes en tu corazón, se
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que serás algo grande en la vida y que servirás a tu
Patria como otros muchos más mexicanos.
― Ya pues don Baldomero, sigamos que le
parece, mejor dígame, ¿qué es lo que podría hacer
con nuestros valores culturales? ¿Cómo honrar a
todos esos mexicanos que hacen mucho por nuestra
Cultura?
― Mira hijo. Ya para aquel tiempo, pasando del año dos mil veinte. Si pudiera ser, lo que los
niños sueñan ser, haría archivos por medio de bibliotecas y escuelas, recopilando la buena literatura
que contribuya a una formación académica a todo
ciudadano, que por medio de estos se apoyen en la
información para el desempeño de trabajos escolares, proponerlo como un habito cultural en las diferentes áreas de enseñanza, desechar por completo
la literatura barata; por que ya no habrá lugar para
esa mediocridad literaria, a no ser que cumplan con
una serie de requisitos impuestos por autoridades
doctas en el ramo, que satisfagan una necesidad
literaria o aporten información que no denigre la
moral ni las buenas costumbres, llámense revistas
de historietas, periódicos, libros etc.
Lógicamente se tendrá que legislar para combatir este bombardeo literario que arremete con la
moral nacional y humana, no dejaremos de reconocer que es la cara de todo un país, la que se refleja
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en los géneros literarios. Por otro lado, se tendrá
que sacar de circulación todos tipos de cintas y discos grabados auditivos y/o visuales, todas aquellas
que su contenido sea negativo y que corrompan la
mente infantil y adulta mediante videos, también
las canciones de corridos que se refieren al fomento del crimen, drogadicción, violencia etc. Debemos
retomar la estructura de fortalecimiento educativo
y constructivo para la sociedad en su conjunto, por
que quiero que sepas hijo, que la base de todo desarrollo estriba primordialmente en la educación desde la que recibes en tu casa y después en la escuela,
en tu trabajo, en la calle o en cualquier lugar que te
encuentres; lógicamente que hay de aprendizajes a
aprendizajes si quieres aprender lo bueno, lo que
en un futuro te servirá para tu desarrollo intelectual, social y humano, ello te permitirá integrarte
a la sociedad en su conjunto, sin importar en que
lugar residas o del estrato social a que pertenezcas.
La educación entra a cualquier intelecto, siempre
y cuando exista la disposición y las instalaciones
adecuadas, el cuerpo docente especializado para
impartir las materias en todas las áreas del saber
humano; por otro lado, tienes que acordarte que te
hablo de una nueva generación, en donde ya para
aquel tiempo del dos mil veinte en adelante, existirá
la conciencia de un cambio social, que revolucio91
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nará en todos sus ámbitos la manifestación de un
desarrollo social verdadero en el país, que se tomará como base principal a la educación, ya que es y
será el pilar de cualquier profesionista en el ámbito
científico, Cultural y tecnológico, ella dará como
consecuencia los pilares de una nación que fortalecerán sus principios de toda índole, su gente nueva
rescatará los valores reales de verdaderos lideres de
la educación nacional.
Por lo tanto, volviendo al tema cultural,
promoveré que todo sistema de televisión tendrán
enfocadas sus programaciones al fortalecimiento
cultural masivo y no al enajenamiento mental que
provoque a la incitación de televidentes a tentaciones que están lejos de su alcance, que provoquen a
la xenofobia, a la prostitución, a la imposición de
valores y principios morales que no pertenecen a
nuestra cultura e idiosincrasia mexicana, de esta
forma todas las empresas que deseen anunciar uno
de sus productos, tendrá que cumplir con una serie
de requisitos que le serán dados a conocer por el
organismo que se encargue de regular este tipo de
publicidad, por ejemplo, las empresas que elaboren
determinado producto de golosinas llamados productos (chatarra), y que la mayoría de la población
consume por ser baratas y de sabores atractivos; deben cumplir con unas serie de normas establecidas
92

SI PUDIERA SER, LO QUE LOS NIÑOS SUEÑAN SER

y reguladas, que contengan un alto grado de nutrientes adecuados para el fortalecimiento alimenticio y nutricional para los consumidores, contar
con una tabla de información en la que contenga
con letras grandes y claras todas y cada una de las
cualidades del mismo, con esto podremos saber que
productos nos servirán como complemento alimenticio, por lo tanto, cualquier publicidad que se haga
de estos productos, tendrán que manifestar sus ventajas y desventajas, por que estas no existirán más,
así como la sugerencia bajo responsabilidad del fabricante de que puede consumir ese producto y que
sirve como complemento alimenticio.
Se tendría que ver de otra manera los proyectos de promociones con regalos y premios, los
mismos que serán de manera clara y simple, para
olvidarnos de sofisticaciones publicitarias, por
ejemplo: Aportar unas cantidades de dinero para
aquel ganador de un premio y depositarlo a su número de cuenta asignado, y que la empresa lleve un
registro de todos sus ganadores y cumplir con responsabilidad ciudadana. Por que de nada le servirá
a un ganador sacar como premio un automóvil sí
a la vuelta de unos meses tiene que pagar impuestos y derechos. Orillándolo a su recurso de venderlo
y siempre recordar como un sueño efímero de que
una vez tuvo un auto nuevo. Sí hijo, se necesita que
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todos tengamos un sentido de responsabilidad civil
con compromiso y honestidad, pero todo esto tiene que negociarse y discutirse con directivos de las
empresas de productos y televisoras, con las autoridades correspondientes para lograr de esa forma un
proyecto de beneficios y de mutuo consentimiento
entre ambas partes. De esta forma la televisión contribuirá con el proyecto de educación nacional.
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13

HÉROES PASADOS
Y FUTUROS QUE SURGIRÁN

E

n cuanto a la honra de nuestros Héroes Patrios de
la Cultura Mexicana y demás Héroes que surgirán en un futuro no muy lejano, eso te lo puedo asegurar, esto se dará por lógica, ya que en el momento
de hacer un bien por nuestra Patria, contribuimos al
respeto de nuestros personajes. Y así fortalecer una
tradición de generación en generación. Entonces nos
tenemos que dar cuenta que el desarrollo de un país
es la educación y la profesionalización de su comunidad en general, entonces veremos el verdadero despertar de un pueblo, que se mantuvo firme al pie de
la lucha, sin titubear, esperando este momento justamente este, entonces todo fluirá y el desierto de la
ignorancia será borrado para siempre, para entonces
las mentes se volverá tierra fértil, serán regadas sus
plantas y huertos con la lluvia de la enseñanza y la
sabiduría, reinará la verdadera paz entre todos los
pueblos y naciones, gobernadas por hombres de buena fe y de corazón puro, será desterrado el odio, la
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envidia, la explotación, el acaparamiento de alimentos, la xenofobia, las guerras, las locuras en general;
habrá Paz Universal.
― Oiga don Baldomero, sus ideas fluyen
como energías siderales ramificadas en hondonadas
de hilantes fuerzas que vitalizan y llenan el espíritu
de una fuerza insospechada, en verdad, en verdad,
que la luz de su suave canto gorgojeante de cenzontle Mexica ha despertado en usted y llena, penetra en destellos cristalinos de manantiales puros,
enjugando y limpiando los oscuros rincones de la
ignorancia draconiana, que devorar ya no podrá a
las límpidas fuentes del saber humano generalizado
por todos los rincones del planeta tierra. Su bello
y hermoso hablar penetra como agujas o cuchillos
filosos por todo los poros del alma, valla que bonito
habló al ultimo esto me gusto, sabe porque, por qué
yo pertenezco a este tiempo y me estoy preparando
en la escuela; ¿pero entonces, dígame cual puede
ser la razón de que surgen los movimientos sociales,
manifestaciones y guerrillas?
Hijo, te lo voy a decir hoy, pero tu lo comprenderás mañana. Nuestro país a través de nuestra
historia tal y como viene aquí en tu libro, tuvo una
dependencia propia, cuando estuvo habitada por los
Aztecas y otras hordas o tribus, hasta ahí tuvieron
su propia independencia entre ellos, sus problemas
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los resolvían entre ellos a través de guerras o pactos
mutuos de dependencia e intercambio de productos
naturales de éstas tierras tan ricas y abundantes en
toda especie de animales, frutas, hiervas y vegetales, desgraciadamente la historia cuenta de grandes
batallas y derramamiento de sangre, pero no tanta,
como cuando llegaron los españoles y fueron conquistados, ese fue el nombre que le pusieron, “conquista”, cuando en realidad fue la peor de las matanzas y exterminio de las culturas precolombinas,
a sangre y fuego se les impuso un gobierno sádico
y una religión penetrada por la espada que en su
empuñadura llevaba la cruz, por la cual, que contradicción, decían que daba la vida eterna, si es que el
propio Cristo Jesús no se avergonzase de tan cruel
imposición, cuando Él mismo decía: “Yo no vine a
traer la muerte, sino la vida eterna”, y uno de sus
mandamientos nos dice: “No matarás”, me imagino
que todos esos religiosos y asesinos militares han
de estar en lo más profundo de los infiernos. Bueno,
lo que pasó en nuestro País, sin embargo, la verdad
hijo, fue una transición de poder y si para cuando
se de el verdadero cambio en nuestro país se tiñe de
sangre, seremos la vergüenza de todas las naciones,
sí este cambio no se da con la Paz y la concordia,
creo que con unos principios básicos, fundamentados en una “Democracia verdadera”, no impuesta
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o dirigida por los poderosos industriales, banqueros y el alto clero retrogrado y ambicioso que vende su alma al “Diablo capitalista” en una supuesta
defensa de la Fe Cristiana, te puedo asegurar que
nosotros seremos un ejemplo verdadero de la Comunidad que el mundo necesita. Por que el cambio
es inminente y ya para el año dos mil veinte sus habitantes tendrán otra visión de nuestro México. De
cualquier forma, este cambio de poder entre los españoles y aztecas, nos favoreció a nosotros los mestizos, a nosotros los hijos de españoles. Pero nuestra sangre Azteca que fluye como ríos caudalosos e
incontenible, capaces de arroyar y arrastrar todo lo
que a su paso le estorbe, es y será superior mucho
más fuerte, por que aunque es cierto que heredamos
de los españoles una cultura por demás impuesta y
que gracias a los cambios, a los tiempos, se ha venido cada vez más reformando, logrando con esto
una independencia real con beneficios en común, a
pesar de tantos crímenes, asesinatos y desapariciones de lideres y luchadores sociales, la democracia
avanza con muchas penurias.
También heredamos de nuestra raza Azteca el coraje y la dignidad, que aún siendo mestizos tenemos la obligación de defender nuestra tierra, de
ayer hoy y siempre por los siglos con un heroísmo
inquebrantable que raya en la locura; no en vano
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lucharon nuestros antepasados para darnos un país
libre y soberano y que en nosotros estriba la responsabilidad de defenderlo con Honor y con Justicia, ante cualquier enemigo o intruso de la Nación
que sea, aquí estarán nuestros brazos y pechos para
defender nuestro México, como gritaban los Aztecas “México, México, México… “
― Don Baldomero, esto quiere decir, que los
cielos claros, cristalinos, profundos como el inmenso mar de sueños e ideales por un mundo mejor
nos sonríe y acaricia maternalmente entre arrullos
dulcísimos y el llanto de sus ojos riega el regazo de
ésta tierra prometida que mana miel y leche, entonces nosotros, no tenemos por que pelear entre
nosotros y aún menos por un pedazo de tierra, por
que si nuestros antepasados vieran los problemas
que tenemos entre nosotros mismos se avergonzarían de sus hijos, que nuestros Héroes y Caudillos
dejaron su pensamiento e ideal plasmado para el
supuesto buen conducir de este país, con todas sus
ventajas de desarrollo y rica en recursos naturales
para ser una potencia del mundo. ¡Por que cuándo
se tiene la voluntad de trabajar para nuestro pueblo,
nada nos puede frenar para lograr un desarrollo!
¡Por que el progreso se impone ante cualquiera adversidad, ante cualquier manifestación social!, pero
si teniendo los recursos los desviamos a otras cosas
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que son diferentes para el objetivo planteado, todos
los proyectos de desarrollo quedarán truncos y de
ese trabajo inconcluso se hace botín político para el
próximo representante social llámense Comisario,
Presidente Municipal, Gobernador, Diputado, Senador o Presidente de la República mexicana; por
que si consideramos de acuerdo a lo que estamos
viviendo, por todo lo que ha transcurrido, haciendo un balance de todo estamos mejor que mal, esto
a causa de un crecimiento industrial, de esfuerzos
conjuntos de sacrificios de toda índole, pero que
desgraciadamente nuestros políticos han llevado al
agro mexicano a la bancarrota, estamos dependiendo de los extranjeros quienes nos tienen sometidos
y dominados por la vía de los alimentos de primerísimo necesidad, si no somos capaces de revertir este
mal, muchos miles de millones de jóvenes seguirán
emigrando hacia los Estados Unidos, solo están quedando puros ancianos cansados de cultivar tierras
de autoconsumo, muy mal redituables. Sin embargo, menoscabar que los problemas de nuestro país
son muchos y día con día van creciendo, surgiendo
muchos otros problemas gravísimos de fascismo;
pero prevalecerá la madures social, se impone y se
registra en los avances de la Nación, tan es así, que
existen otras formas de gobernar, contamos con lo
más esencial que es la Libertad en todo nuestro País,
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los servicios de índole social, son progresivos; además, las tareas de cada uno de nuestras autoridades
son y serán la misión de servir a la Patria, por que
su lamento será por siempre de no haber hecho bien
sus funciones, y no sólo al responsable, si no que
marca a toda su familia con ese sello de desprestigio
social, o bien con el sello de prestigio y de respeto.
Pero, sin embargo, hijo, en nuestro México
existe y hay de todo. Desde envidiosos, ambiciosos,
prepotentes, caciques, hacendados, poderosos, miserables, corruptos, intocables, impunes a las Leyes
y que solamente ellos saben como se mueren, pero
su semilla que dejan, crece y su fruto es más amargo que el de ellos mismos, ese cáncer pisotea dignidades, honras, orgullos y patrimonios; el pueblo
patriota no esta dispuesto a aceptarlo, debe luchar,
su deber es ser hombre a carta cabal, debe pelear y
no gimotear como vieja marica, acobardado por el
poder de los ricos que compran asesinos disfrazados de policías, militares y jueces corruptos, que se
ponen a disposición de ese cáncer que tiene y debe
ser extirpado para que el cuerpo social mexicano no
perezca de forma ignominiosa.
Anteriormente te dije, que sólo la conciencia
del lastimado pueblo dispara en contra de ellos por
que esa es su única arma, la cual sus balas son de
esperanza, de justicia, de reclamos de sus derechos
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habidos y por haber, sólo así será extirpado ese cáncer social y, entonces el árbol podado crecerá más
frondoso y sus frutos serán abundantes, entregados
para que todos sin importar clase social disfruten de
ellos, así es siempre, unos pocos valientes se enfrentan a los poderosos, esos han sido y seguirán siendo
nuestros héroes a quienes llamaron y llaman bandidos, roba vacas, bandoleros, asaltantes y asesinos,
cuando los asesinos y criminales son ellos que se
amparan en el poder y el dinero.
Es por eso hijo, que los movimientos sociales,
tales como las guerrillas, marchas, manifestaciones,
tomas de tierra, plantones, etc., surgen cuando existe injusticias y sordera de las autoridades que nos
desgobiernan, son ellos quienes aplican el hacha, sin
pensar que al partir la cabeza, abrirán las conciencias
de millones de mexicanos atribulados por su avaricia,
afán de riqueza y poder. Que los revolucionarios en
su número son pocos pero existen muchos más que
parecen blancos capullos de azucenas fragantes y de
delirantes colores rayados por el crepúsculo tornasolado de amaneceres fulgurantes que alumbran allá en
lo más alto del infinito para guiarnos siempre por el
camino del triunfo libertario, para abrirnos a un cambio con rumbo iluminado por su sangre preciosa, cáliz
de embriagador vino derramado por montes, valles,
ciudades, colonias populares y en todos los suburbios
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pobres, ahí brillarán y seguirán brillando como estrellas eternas prendidas en el más profundo cielo de
nuestros corazones. ¡Ho! ¡Patria amada y sufrida, seguirás pariendo hombres valientes y verdaderos! ¡Madre!..., ¡Madre!... Patria, tuya es nuestra sangre de la
sabia planta mexicana, que sólo serán cultivados con
un buen proceder ante la sociedad, surgirán persona
o dirigente que en realidad represente los intereses de
nuestra Nación “Mexico” y sus necesidades. Por que
así, evitaríamos bastantes rezagos cuando nos ocupamos como autoridades a los problemas de este tipo,
y un solo líder podrá conducir su país si se rodea de
gente en su gabinete con la férrea voluntad de servicio
patriótico y de preparación profesional especializada
para desempeñar su cargo conferido, y para mí sería
lo más viable que todos los puestos públicos fueran por
medio de votaciones secretas y universales; que cada
estado propusiera su candidato como funcionario de
cada secretaria de gobierno federal, y esta será, otra
forma da trabajar con honor y con justicia. Por otro
lado, yo propondría que los proyectos de gobierno fueran por treinta años. Y que fueran echados a andar por
cinco presidentes, sin importar del partido político que
sean.
Los diputados y senadores tendrían que valorar y vigilar que cada presidente cumpliera con su periodo de seis años y hacerle un balance y si cumplió
103

Zopilual

con su plan y parte del proyecto a realizar durante
treinta años que tenga derecho a la reelección, de lo
contrario si existe atraso en su proyecto derrocarlo
y convocar a nuevas elecciones, claro que con hombres capaces y preparados, con esa conciencia social
de servicio a la nación y veremos hijo que nuestro
México será otro de cualquier punto que se quiera
ver. Por que por más voluntad que se tenga para concluir un proyecto de gobierno, no son suficientes seis
años como presidente. Si contamos los tiempos, estos
años se reducen a por lo menos de tres a cuatro años
de gobernar, el tiempo anterior será para reajustar
su plantilla de colaboradores del nuevo presidente,
es por eso, que los que tienen que trabajar serán los
diputados y senadores, así como los ciudadanos, en
preparar un proyecto de progreso para nuestro País
que abarque todos las áreas en las que existan problemas de desarrollo social, de esta forma tendremos un
País de Justicia y Equidad, con una soberanía real.
― Entonces don Baldomero, quiero entender
que, está mal impartida la justicia en nuestro País y,
sí así es, ¿cómo solucionaría usted este problema?
― ¡Hay por Dios hijo!, que haces unas preguntas de mucha importancia y nada mas por eso te voy
a contestar ― se quedó pensativo, meditando la acariciadora respuesta que daría a tan tierna y sabia conciencia ―.
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14

JUSTICIA QUE NO ES JUSTICIA
ES INJUSTICIA

S

í yo pudiera ser, lo que los niños sueñan ser, promovería una nueva legislación y nuevos agregados a nuestra Constitución Política; por otro lado
erradicaría en su totalidad los Ministerios Públicos
y conformar un tribunal de justicia, con miembros
selectos y honorables, conocedores, profesionales
de nuestra jurisprudencia, ahorrando de esta forma
tramites engorrosos y averiguaciones sin sustento
jurídico, que sólo confunden a la misma autoridad
y sirven para corromperse.
No sin reconocer que el sistema judicial actual se esfuerza por cumplir con un papel decoroso, pero expuesto a manipuleos o a coerciones que
en mucho han desvirtuado el verdadero papel de la
justicia que tiene que desempeñar.
Claro, que para llevar a cabo este proyecto
nos será de gran utilidad nuestro (CIP). Por que de
esta forma el tribunal sólo tendrá que solicitar in105
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formación al departamento central por medio del
satélite (X) con relación al demandado y al demandante, de ésa forma tendrá que sancionar con la penalidad que corresponda de acuerdo al delito que se
persiga.
― Ahora comprendo don Baldomero todo lo
importante que será nuestro (CIP) insertado en la
piel de nuestro cuerpo.
― Claro hijo, pero para entonces tendremos
otro tipo de servidores de conciencia y honestidad, además quiero que comprendas que te hablo
de una generación futura, entonces debes entender
que esto que yo te digo ahora, son cosas que van
a suceder cuando comprendamos que en realidad
tendremos que apoyarnos en la tecnología que muy
pronto existirá, será un gran avance que nos va a
fortalecer en muchas cosas, suprimiendo gastos innecesarios que se podrán utilizar en otras actividades y problemas con la conciencia de querer a un
México mejor.
Quiero decirte que lo que planteo será del dos
mil veinte en adelante y que a lo mejor a mí ya no
me toca vivirlo. Pero tu tienes esa oportunidad, sí a
ti no te alcanzara éste tiempo de bacas gordas, siembra esto mismo que te he comentado y deja huella
que algún día te tomarán como a un loco, igualito
que a mi me toman por loco; pero que tu sientas que
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cumpliste con una misión y que mañana así como
tu me escuchaste te tendrán que escuchar, de esta
manera se formará una cadena y, esa cadena arrastrará conciencias que se van a ir madurando, como
las flores o las espigas del maíz que brillan cual oro
precioso que se desgrana para convertirse en millones de pepitas listas para volver a reproducirse en
interminables espigas de maíz el alimento por antonomasia de nuestros pueblos mesoamericanos, sólo
bastará una ráfaga de viento, para que se polinicen
y se habrán y florezcan las mentes, serán enfocadas a desarrollar propuestas e inventos que con una
conciencia limpia serán aplicados a nuestro sistema
de desarrollo Nacional.
Por eso hijo, hoy te digo, ¡prepárate!, ¡estudia!, por que las oportunidades son de ustedes los
jóvenes que nos secundarán en nuestros ideales que
parecen utopías, más el progreso de México esta en
sus manos, de ustedes depende todo absolutamente
todo, el triunfo brotará de lo más profundo de sus
corazones.
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15

LA TELEVISIÓN

― Don Baldomero, estoy de acuerdo con lo que
usted dice. Pero el paquete que deja en nuestros
hombros es muy grande y pesado. Para esto necesitamos que ahora nos den buenas escuelas, alimentos, apoyos financieros suficientes y necesarios, por
que se dice que los niños son el futuro, sin embargo, existen en la actualidad muchísimas escuelas en
mal estado, no hay maestros capaces ni capacitados
que nos hablen como usted lo hace don Baldomero,
muchos de ellos, pero no todos, siempre siguen los
dictados de los que nos han dominado y embrutecido con la televisión y los medios masivos de comunicación, los maestros sirven a estos intereses,
es más, ellos son parte de esta estructura, pero don
Baldomero yo le prometo que ahí se estará forjando
el futuro de nuestro País y olvidarnos de falacias
que sólo rasgan la mente infantil, adormeciéndola
con la droga más poderosa que nos moldean a su
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entero gusto con sus libros que a veces no nos dicen
realmente la verdad, sino que la ocultan, es más,
ya hasta nos han quitado parte de la historia antigua de nuestros antepasados indígenas, para que no
tengamos raíces de donde agarrarnos y así sea más
fácil de tumbarnos, pero son ellos quienes queriéndonos hacer responsables de los desastres económicos y políticos de México, son muchos los niños de
mentes inocentes y frescas que por frustración infantil y prepotencia son orillados a deambular por
las calles mendigando, drogándose, delinquiendo y
prostituyéndose; mientras que otros nos aferramos
a un tradicionalismo de regaños y malos tratos, mal
alimentados y carente de lo necesario en nuestros
núcleos familiares, por la mediocridad de vida que
trabajosamente nos dan nuestros padres, más sin
embargo, el optimismo del mexicano siempre se
impondrá. Por que se podrá doblar más no quebrar,
se podrá resbalar más no caer, se podrá morir luchando por hambre más jamás ser humillado, como
dice mi papá y, de esa semilla soy yo, por eso lo gritaré por mí y por todos los niños de México.
Constrúyanos, instrúyanos, edúquenos, aliméntenos, vístanos y medíquenos y entonces verán
la fortaleza de sus hijos, y su orgullo será tan grande que no habrá pecho ni corazón que soporte tanto
gozo, por que el corazón será uno solo y uno solo
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será el pecho y, es y siempre será México.
Por que Don Baldomero, quiero decirle que
yo como niño sufro, sufro mucho, mucho, al ver la
impotencia de mis padres, sus esfuerzos para poder
salir adelante. Que digo adelante, para darnos un
pedazo de pan y que pocas veces alcanza para todos nuestros hermanos, hay momentos en que ese
pedazo de pan lo quisiera hacer eterno y que durará para matar mi hambre por varios días, pero eso
simplemente es imposible, y eso me hace forjarme
un carácter, que hasta el hambre se queda en segundo término y me multiplica las fuerzas para luchar,
luchar y seguir luchando, aunque al final del día mi
cansancio sea eterno, pero la noche me dará más
fuerzas para amanecer al otro día, entonces gritaré,
no se a quien; sí sea a Dios, al mundo, a mi País, o
a mis padres; ¡estoy vivo!..., ¡estoy vivo!, todavía
no estoy derrotado, ¡nadie me podrá derrotar nunca
jamás!, por que yo quiero hacer que mis padres ya
no sufran hambre y mi pueblo injusticias, que a mi
México nadie lo mancille nunca más, por que derramaré mi sangre y ofrendaré mi vida antes que mi
dignidad de mexicano se vea perdida.
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16

FE DE NIÑO POR UN CAMBIO

O

ye hijo, ¡me sorprende sobre manera lo que me has
dicho!, por que tienes un valor como debe tenerse
un carácter propio, te felicito por que, sí pudiera ser, lo
que los niños sueñan ser, todos los niños tendrían esa
forma de pensar y nuestro país sería uno de lo mejores
del mundo, sólo así se forjan las Naciones, tu para mí,
eres uno de los mejores hijos que se preocupan por lograr la liberación y una Patria nueva, de esos hombres
quiere México, por que México es y será siempre un
gran País, sólo con gentes como tú, lo harán grande
en todos los aspectos; por otro lado te quiero decir que
todo esto, lo tienes que dar a saber, para que lo conozcan, lo prediquen y lo publiquen por los cuatro rumbos
del orbe, por que van a existir muchas personas en
este tiempo aún mayores que tu, pero sí tienes una Fe
grande y el sentido Firme de servir a un País en crisis
y transición, deberás cultivarte en una férrea voluntad casi divina, con vocación, con conciencia, con la
conducta y demás principios de construcción de un
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hombre íntegro, intachable, con base en lo que te mencione con anterioridad, que cada una persona realice
un análisis minucioso, y que, además crea que después
del año dos mil veinte tendremos cambios importantes, quien deseé enriquecer y fortalecer mis programas
y propuestas de lucha, valiéndonos de esto, con todos
los medios científicos y tecnológicos para lograr los
objetivos deseados por las inmensas mayorías; de todo
esto que yo te he relatado lo dirás con gran orgullo
y satisfacción, haciendo resaltar su buen sentir como
mexicano, que se preocupa por los problemas propios
de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra cultura,
de nuestras tradiciones y costumbres y de nuestra fe,
bien venidos a mi jardín de mis sueños de locura y
utopías, en donde los capullos de conciencia tendrán
que abrirse y florecer. Por que así tiene que ser hijo.
― Después de que don Baldomero, me contó
todo esto, ya estaba oscureciendo; y como en mi
pueblo de Almoloya pocos teníamos luz eléctrica,
me dijo:
― Hijo y amigo mío, yo me voy, por que ya
se esta haciendo de noche y tengo que irme caminando pa otro pueblo, o a lo mejor me regreso a los
Brasiles, ya de noche pocos son los guaches que me
ven y me hacen ver mi suerte, sólo los perros que
me ladran, esos sí que me reconocen los desgraciados, sea de día o de noche, así que adiós amigo, y re114
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cuerda todo esto que te conté, y que ojala nunca se
te olvide…, ha y toma esta carta, que quiero que la
leas ya cuando me haya retirado, después me contarás de que se trata, pero como esta oscuro pienso
que la leerás mañana, ¡ten tómala!
― Adiós le dije, teniendo en mis manos la
carta que me dio, se fue deslizando como fantasma
flotando en la etérea profundidad del pozo oscuro
y negro como la suerte de muchos miles de mexicanos, envueltos en torbellinos mantos de ceda negra, así se fue perdiendo en las tinieblas de la calle
empedrada de dolores y sufrientes recuerdos de un
país vilipendiado, sólo se escuchaban a su paso los
ladridos de perros que querían desgarrar la silueta
amorfa de Zopilual, como salidos de ultratumba con
desgarradas pieles que cubren con harapos las famélicas figurillas, que brotan de todas partes como
las siluetas de los guaches que corrían a su paso,
para esconderse y otros a gritarle por su apodo, Zopilual, Zopilual y poco a poco se volvían a reunir en
la plaza, a jugar a la roña, a los encantados, y otros
a las cebollitas revueltos con las guachas y desde
ahí se ve el que va a ser macho o fresco, en las tenues luces de los postes de luz eléctrica los guaches
más grandes platican con sus novias, repitiéndose
estos romances hasta hoy en día.
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17

PASARON LOS AÑOS
DE JUEGOS INFANTILES

Los años pasaron, por que el tiempo es el sabio de todo; los amigos se dispersan como cuando
jugábamos en la plaza: a los encantados, a la roña, a
las cebollitas; es hermoso encontrarse en otras circunstancias de la vida, vergonzoso a la vez, por que
unos crecemos, otros crecidos no crecen y ese es
un malestar social que en donde quiera se ve. Pero
que caray, ahora estoy con mis paisanos, aquí en
mi pueblo nadie es más que nadie, aquí somos los
que estamos y somos todos parejos; el que se crea
más, sólo el lo sabe. Y uno de esos días, me acorde
de aquel loco Zopilual, de lo que me dijo y con la
mente recorrí su andar: de Almoloya a los Brasiles,
me acorde que no existe, camino o veredas, existe
un camino de terrecería, que justamente sale hasta
el naranjo partiendo de Almoloya,
Quisiera comprender el ¿por qué pasa la carretera nacional a un kilómetro de distancia de mi
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pueblo? Quiero comprender que fue un mal proyecto del gobierno o un capricho de ciertas gentes, que
hoy ya no existen pero la semilla que sembraron
persiste, sin embargo, se dan cuenta de que a nuestro pueblo le cortaron la cabeza, ablando de progreso y desarrollo, por que mi pueblo tuvo auge y se
reconoció a nivel nacional, todo por que la carretera pasaba por ahí, esto fue escenario de inspiración
de canciones como las de Don Heriberto Román,
que se cantan hoy en día y aquella banda de viento
conformada por el Chuco en el sax, la Cucaracha
en el bajo, Don Tiquio en la tambora, en el tambor
el Ralo, Don Julián Calderón en el trombón y Cervantes en la trompeta que tocaban en el kiosco las
canciones de “Hay Almoloya”, El Guaco en los jaripeos de toros en octubre, el Corrido del “Águila negra”, entre otras ya conocidas, los recuerdos jamás
se olvidan, ese es el motivo del regreso al pueblo,
sin importar que se encuentren unos en los Estados
Unidos de Norte América, regresan a su pueblo natal y cuando nos encontramos la felicidad es grande
y la algarabía se riega por toda la plaza con música tragos y canciones, feria, fiesta, baile, toros en
el Mameyal, que al terminar el jaripeo los sueltan
para que solos se vallan a sus potreros y se escucha
el clásico grito ¡hay va el toro mujeres!, alegrados
por la banda.
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Ahora recuerdo todo lo que aquel loco me
dijo, quisiera que el tiempo retrocediera, pero esto
no es posible y al ponerme a pensar me doy cuenta
que, ahora ya no soy un niño, ahora soy un hombre, he vuelto la cara hacia atrás y me doy cuenta,
que ya he crecido y siempre recordé lo que me dijo,
pero lo triste es que no supe de su paradero de Zopilual, sólo dicen que ya murió, y es que no se puede
estar cuando uno busca ser alguien en la vida, se
interpusieron en mí los horizontes de estudio como
me lo recomendó Zopilual, a el se le ve recorriendo
en sus eternas cabalgatas en los horizontes con su
majestuoso vuelo allá arriba, siempre dando vueltas en rededor como si fuese su destino circular y
circular en círculos constantes, concéntricos, vigilando desde allá arriba, se dice que esta vigilando
para que se haga justicia a su pueblo y a los pueblos
vecinos, por eso siempre anda por allá muy arriba,
para que no lo alcancen las maldades de la gente, o
los disparos furtivos que quieren acabar con él, para
que no haya justicia, pero ya ven no le hacen nada,
más que puros mandados, eso es lo que le hacen los
mandados.
Pero reflexionando, he observado que en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad o pueblo,
siempre va a existir y existirá un loco, y que pocos tenemos la oportunidad de darnos tiempo, tiempo para
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escucharlos, platicar con ellos, conocer su forma de
vivir, de sentir, de soñar, por que ellos también son
humanos, sienten la necesidad de cariño, de amor,
de que alguien los escuche, que oigan sus consejos, sí
ellos sufren por nosotros, tal parece que estamos más
locos nosotros los que nos sentimos muy cuerdos,
pero no, no es así; a ellos les preocupan los problemas
de nuestro país, de su gente, de sus pueblo o colonias
pobres, como pocos pueden aportar formulas, sugerencias y soluciones, que posiblemente fortalezcan a
otras ideas que tengan el propósito de solucionar un
problema social, creo que a lo mejor sería más provechoso que ellos fuesen nuestros representantes, pues
ellos no tienen ambiciones bastardas como algunos
políticos que nos hablan muy bonito, y poco cumplen
lo que prometen, así pues, ellos los locos serían los
idóneos para gobernar.
Por que nosotros, que decimos que estamos
cuerdos nos importan poco nuestros problemas y
el de los demás, no podemos garantizar una nueva
generación y mucho menos tener una Patria como
la soñó Zopilual, entonces; desarrollemos esas cualidades que tenemos nosotros los humanos, de ser
en realidad más humanos, más misericordiosos.
Por que no es posible que como humanos nos sirvamos de la humanidad, sin hacer
nada por la humanidad; no es posible ser120
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virnos de los animales, sin hacer nada por el
mundo animal; no es posible que nos sirvamos de las plantas y vegetales sin hacer nada
por el mundo vegetal; no es posible que nos
sirvamos de toda la tierra y sus elementos sin
hacer nada por sus elementos, por que no es
posible servirnos de un país, de una ciudad, o
un pueblo, sin hacer nada por el país, por la
ciudad, por el pueblo, y aún más; No es posible que nos sirvamos del amor de un núcleo
familiar sin hacer nada por el núcleo familiar, ahora yo me pregunto: ¿que entre todas
las cualidades humanas, no podremos desarrollar más la conciencia sobre toda la vida
del planeta?, entonces nos daremos cuenta
como humanos, cual es la verdadera razón
por la que estamos, por la que vivimos en este
planeta, entre toda esta humanidad.
Por lo que estamos viendo, es posible de que el
ser humano destruya su mundo, hacia allá vamos,
ya se sientes los efectos de la contaminación en el
mundo, terremotos, calentamiento de la atmósfera,
maremotos, erupción de volcanes, tala inmoderada
de bosques y selvas, ríos llenos de porquería, muertes masivas de peces, en fin, el hombre corre muy
aprisa hacia un cataclismo universal, el Apocalipsis
del fin de la humanidad esta muy cerca.
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18

SUEÑOS DE NIÑO,
UNA OPORTUNIDAD
PARA EL CAMBIO

P

ero existen otras cosas que para mi se convirtió
en duda, el no preguntarle a don Baldomero cual
era en si su restricción y su frustración al referirse:
SÍ PUDIERA SER, LO QUE LOS NIÑOS SUEÑAN
SER, pero considerando su enseñanza, comprenderemos que todo sueño de niño, es ser alguien en la
vida, ser útil al servicio del prójimo y de la sociedad,
de su familia, sus amiguitos y de su entorno en general, también comprendo, que él se refirió de acuerdo
a los problemas que planteo, que los sueños de los
niños por lo general son: ser maestros, policías, doctores, abogados, bomberos, etc. Y por que no también
Presidente de la República, de esa manera conformar
una sociedad con sus múltiples problemas y cada uno
con su sueño; de acuerdo con ese sueño, resolver el
problema que le sea asignado y de acuerdo a su profesión soñada. Entonces al querer descifrar la pará123
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bola de don Baldomero, significa que el sueño de ser
alguien en la vida; tendrá que ser razonado y lógicamente soportado por la preparación educativa, que
en realidad es la base para lograr cualquier profesión
soñada, encausarla, aplicarla con responsabilidad al
desarrollo de propuestas y proyectos que se establezcan con el propósito firme de fortalecer y enriquecer todas y cada una de las soluciones que se puedan
aplicar a cada problema social; de esa forma resolver
la problemática nacional, no sin antes formar equipos de profesionista altamente capacitados en todas
las Ciencias, Artes y Cultura. Preparados para que el
trabajo a realizar sea en conjunto, comunitario como
un solo hombre, como una sola mujer, que en realidad se tenga la plena conciencia de que el beneficio
será para la Patria Mexicana en su totalidad sin distinción de credos religiosos o políticos.
POR QUE NUESTRO FUTURO, SERÁ EL
PRESENTE DE NUESTRA DECENDENCIA
Y, NUESTRO PRESENTE ES EL FUTURO DE
NUESTROS ANTEPASADOS
Por otro lado yo como mexicano, reconozco
que para lograr las ideas y propuestas que don Baldomero plantea, son meros sueños, pero si lo vemos
a conciencia, como el lo maneja, entiendo que así
como el que tiene esas ideas muchos las podemos
tener, que si nos escuchamos unos a otros fortalece124
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remos no una si no muchas ideas y las más viables
aplicarlas al propósito planteado: Además considero que el sugerir, será la palabra más congruente
en lo próximo. Sugerir, es la voz callada, tal vez reprimida o quizás perezosa, otras veces opuesta, que
cada sugerencia, intención o decisión, toma diferentes caminos, pero si las sugerencias se encaminan a
una sola causa, será como un fuerte rió que corre
caudalosamente de forma irresistible y que arrastra todo lo que se le pone a su paso. Que su cause
como grandes y fuertes brazos alimente: riveras,
estepas, desiertos, selvas, cañadas, sierras, lagunas
y los llanos hasta llegar al mar, ese será el abrevadero PARA NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO
FUTURO, por que en realidad existe solución para
todo problema, pero antes de que el problema sea
problema, tenemos que atacarlo, extirparlo como a
un miembro canceroso que no sirve para nada, más
que para quemarlo y borrar su huella de la tierra;
sólo con brillantes y lucidas sugerencias, ya sean
mil o más, pero encaminadas a resolver el problema
de todos y todas las(os) mexicanos(as).
Si nos damos cuenta, en realidad somos una
especie única en el mundo, con capacidad para todo,
absolutamente todo, por que somos increíblemente
laboriosos y primorosos en todo tipo de trabajos.
Desde alimentarnos; podemos comer todo,
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absolutamente todo lo que la tierra y sus elementos
produce sencillamente, podemos sobrevivir a cosas
que otras especies están limitadas a una sola línea
de alimentación. Nosotros los humanos somos los
únicos en agredir a nuestro cuerpo, de muchas y
diversas formas, pero el cuerpo es fuerte y se contrapone, curándose de determinadas agresiones
aunque paulatinamente se degenera su existencia,
por caer en excesos o extremos, que disminuye al
cuerpo en su longevidad y rango de vida.
Somos en realidad los únicos que producimos
diversos productos derivadas de múltiples substancias. Con el propósito de satisfacer diferentes necesidades, que otras especies están limitadas a no
hacerlo. Somos los únicos en manejar todo, absolutamente todo. Podemos con mucha responsabilidad
dirigirnos y conducirnos mediante Leyes o Normas
establecidas por nosotros mismos, que aplicándolas
apegadas a su verdadero objetivo se podrá lograr en
su mayoría la solución de muchos problemas que
nos aquejan socialmente. Cosa que otras especies
están limitadas para lograrlo.
No sin antes darnos cuenta que existen elementos indomables que para mi concepto, son el
aire, el agua y el fuego, por que ninguno de estos
elementos tiene el hombre con su propia naturaleza
la manera de poderse agarrar de ellos para realizar
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objetos: hacer pasamanos, escaleras, casas, autos,
etc. Entonces nos damos cuenta que son fuerzas
superiores, que solamente en su minoría podemos
hacer uso de esas fuerzas naturales como: en el aire
podemos volar apoyados en la tecnología, en el fuego podemos fundir todo tipo de metales con apoyo en la tecnología, en el agua podemos navegar
apoyados en la tecnología y por lógica sabemos que
además satisfacen la mayoría de las necesidades
primordiales de todo ser viviente en este planeta.
Entonces, si somos únicos, demostrémoslo y
hagámoslos valer, por que de eso depende toda nuestra existencia y la verdadera razón por la que tenemos que vivir y hacer vivir a las otras generaciones.
El sugerir y el proponer considero será la formula
para desarrollar proyectos y dar soluciones a tantos
problemas que nos aquejan diariamente en nuestra
sociedad, también tengamos la capacidad de aceptar
el flujo de ideas de las personas que en realidad viven
esos problemas, no es vivirlos nada más, si no sufrirlos en carne propia, como una experiencia amarga
pero en fin una enseñanza que deja cicatrices muy
difíciles de borrar, para que no se vuelvan a repetir. Démonos esa oportunidad de sugerir y proponer,
tratando de encausar esas ideas para fortalecer propósitos y proyectos que nos lleven a un mismo fin, al
progreso y desarrollo de nuestra nación.
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19

BALDOMERO
SUGERENCIAS DE UN LOCO

A

hora reconsiderando lo que en aquellos tiempos me platicó don Baldomero, me doy cuenta que son sugerencias de loco, pero yo jamás me
imaginé llegar a ver estos adelantos tecnológicos,
tal pareciera que profetizo lo que me dijo, cualquiera diría que venia de otro mundo, pienso que tiene
mucha razón en sus proyectos y propuestas, pero
en sí, lo que más me impacto es el de la asignación
de un número personal al nacer, hasta suena como
profecía apocalíptica, pensando en la aplicación de
este proyecto con relación a la cartilla de identificación personal (CIP), es una idea fenomenal que
de aplicarse se me ocurre que todo tendría un registro, en la actualidad ya se ven estas cosas por
doquier, existen códigos de barras, señales de televisión, telecomunicaciones, celulares, teléfonos con
señal digital, Internet, chips que se pueden instalar
en automóviles y seres humanos o animales, para
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rastrearlos y ubicarlos vía satelital, todo esto se basan en tecnología de punta.
Cuanta razón tenia aquel loco, al decirme
que el posiblemente ya no podría ver sus sueños de
niño realizados, pero que tenían que suceder. Por
otro lado, se puede pensar que se quiere imponer
algún sistema de gobierno, al tener acceso a este
tipo de poder de la información, pero no puede ser
así, porque el servicio satelital tendrá que ser como
el servicio que presta cualquier compañía llámese
de luz, de teléfonos, etc., pero si se institucionaliza
tendría que ser bajo una responsabilidad legal, respetando los derechos personales e individuales del
conjunto de la sociedad; de violar estos derechos, se
procederá apegados a una responsabilidad jurídica,
de acuerdo a como se establezcan las Leyes y principios que rijan a este servicio satelital, no sin antes
darnos cuenta que estamos hablando de una nueva
generación con un adelanto educativo, científico,
tecnológico, con principios morales, éticos y civiles únicos e incorruptibles, entonces nos daremos
cuenta que este (CIP), jugará un papel importante a
nivel nacional y por que no mundial. También, pues
al fin y al cabo es la idea de un loco o a lo mejor
es algún científico perdido, venido de otro planeta;
pero si se aplicará o llegará a realizarse me gustaría
registrar a través del chip a los animales, tierras y
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autos, también para tener un control de todo por
medio del satélite se nos hará más fácil su localización. Con esto resolveríamos el problema en su mayoría del abigeato y robo de autos, claro esta, que
debe ser aplicado con responsabilidad y conciencia
con una mira futurista, de vanguardia de acuerdo
al tiempo y su desarrollo, con el firme propósito de
querer una Patria mejor, la que nos han heredado y
tener la plena convicción que después del año 2020
tendremos otra visión de nuestro País y de nuestro
Planeta.
También me dijo que tendríamos otra forma
de gobierno, cuando nuestra Constitución Política
de Los Estados Unidos Mexicanos, tuviera cambios
significativos; pero que esto se daría cuando se Profesionalizaran las Diputaciones y Senadurías, es decir, que se estudiara para ser Diputado o Senador, ya
que de esa forma las Leyes que se propusieran para
ser aprobadas, serían con conocimiento de causa y
no al vapor, o con el milagro de levantar una mano.
También me dijo que para aquel tiempo, ya
no habría pobreza en nuestro México, puesto que se
abriría una Política Social de verdad, por que según
el que ya para aquel tiempo cuando sea una Sociedad responsable, se le dará créditos de acurdo a su
preparación educativa para desarrollar proyectos…
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Aquí transcribo la carta que alguna vez me
dejo cuando niño, recuerdo como un sueño, de lo
que los niños sueñan ser. Se perdió por esas veredas como fantasma sin reflejar sombra alguna, deslizando en flotantes ondulaciones emanadas por la
tenebrosa y oscura noche, bajo los famélicos ladridos de perros muertos ya hace mucho tiempo recordándome que en mi tierra abundan deambulando
por los terregales calientes, así se fue alumbrándose
con aquel viejo candil de petróleo, fuente que en
aquel tiempo era usado, este recurso se distribuía en
todo nuestro País México.
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20

CARTA DE UN MEXICANO,
GUERRERENSE (ZOPILUAL)

CARTA DE UN MEXICANO (Zopilual)
Paisanos y paisanas de México, es
tiempo de que tomemos conciencia sobre
nuestra verdadera razón de vivir en este
maravilloso País, hoy con esta efervescencia política que existe en nuestra tierra,
debemos de dirigir con responsabilidad
nuestro voto a aquel candidato que en verdad represente los intereses de cada uno de
nosotros para poder integrarnos con dignidad a una Patria que es México. Tener
el verdadero lugar que nos corresponde
como Estado y no ser señalados como de
los peores en todos los ámbitos; que sólo
sobresale en las estadísticas negativas de
una Nación. ¿Pero, por qué estamos aún
así? Lógico es, por que no votamos con
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responsabilidad y convicción, nuestro voto
es manipulado por que existen políticos
sin escrúpulos, que manejan políticas sólo
con la posibilidad de cumplir con su periodo administrativo y jubilarse para toda la
vida con fuertes sumas de dinero y bienes,
después, que les importa todo va a seguir
siendo igual, dejando lo inconcluso a los
precedentes y así según vamos avanzando
pero en retroceso, sumergiéndonos cada
día en la tabla de posiciones estadísticas.
Nuestra Cultura, si se le puede llamar Cultura es de las más oscuras
e intranscendentes en nuestro País, pero,
¿por qué estamos así? La lógica no miente,
cuando en una casa existen problemas entre los padres se refleja en los hijos y es visible en su cara, su rendimiento en los salones de clases es mala, su actitud para con
los demás es de odio y envidia, sembrados
desde la tierna edad aquellos sentimientos
que más tarde se traducen en resentimiento social y, sabemos que cuando existen estos problemas familiares, termina en un divorcio entre ambos cónyuges, se sale todo,
absolutamente todo de control, alterando
su entorno en la forma que se quiera ver.
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¿Pero qué pueden hacer los hijos
para evitar la actitud de sus padres?, nada,
absolutamente nada, ¿por qué? Por temor
a ser reprendidos y cuando llegan a ser
hombres en la vida, llevan el mismo patrón
de conducta, no ven sus errores cometidos
por permitir que sucediera aquello cuando niños, que de haberse manifestado con
sus padres, el curso tal vez sería distinto,
pero la intención ya estaría sembrada desde cuando y las conductas ya empezarían a
cambiar entre los padres y los matrimonios
de manera que buscarían la verdadera razón de ser en esta sociedad.
Lo mismo sucede en nuestra sociedad política, si existen problemas entre las
autoridades y el ciudadano, no participa con
el verdadero poder que tiene como ciudadano, siempre permanecerá así con sus padres
políticos divorciados, solo que en la política
son periodos por tres años y sexenios, en
la familia es para toda la vida, pero es responsabilidad de nosotros como ciudadanos
que nuestras autoridades nos representen
con aquella dignidad que deben de tener, no
permitir que aquella dignidad la transformen en vicios sociales, que sólo permite su
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enriquecimiento y preparan el terreno para
el que sigue, de esa forma ellos se protegen
y protegen los bienes adquiridos de forma
deshonesta que son del pueblo.
Es por eso que sólo pueden cambiar esas viejas maneras de según trabajar
para el pueblo, nosotros los ciudadanos, con
que, con el arma más poderosa “el voto”, si
aunque ya muchos lo han dicho el voto y
el voto, pero no se preocupan por decir la
verdadera razón e importancia que tiene un
voto. Entonces nosotros como ciudadanos,
tenemos la obligación de unirnos todos en
lo absoluto, olvidándonos de partidos políticos y candidatos, como ciudadanos nada
tenemos que hacer siguiendo a los candidatos, nada en absoluto cuando hacen sus
cierres de campaña, por que si toda la gente
que fuera a los mítines votaran por quien
acompañan no existieran traiciones entre
ellos mismos, pero nos están enseñando a
ser traidores de verdad, se están burlando
de nosotros mismos los ciudadanos, derrochando recursos que en verdad hacen falta para muchas familias que no tiene para
comer siquiera ese día, de que somos, que
no nos damos cuenta de eso o no queremos
darnos cuenta de eso precisamente.
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Por eso digo que debemos estar
unidos siempre y no dividirnos en nada
por que las necesidades del pueblo las sufrimos todos nosotros y son las mismas
toda la vida, nunca cambian, entonces por
que seguir con lo mismo, unámonos y demostremos que podemos, no con violencia
ni con marchas de protesta, por que ello,
sólo sirve a los dirigentes, son seudo dirigentes cualquiera que haga marchar detrás
un grupo de ciudadanos.
Que no sepamos sus intenciones,
eso no quiere decir que no sean dirigentes,
pero ellos son beneficiados en todo, cuando después de aquella marcha se dispersan
que pasa, nada de soluciones por que ya no
son visitados en sus casas para comunicarles que ya se solucionaron sus problemas,
ellos siguen igual, los ciudadanos, mientras
que los lideres son asignados a tareas que
nada tienen que ver con su lucha.
Por eso si todos como ciudadanos
estamos unidos con un verdadero representante no líder, todo marcharía de manera perfecta, por ejemplo, la estructura de
una pueblo, una colonia o ranchería siempre será de manera natural representada
por una persona honorable a través del
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voto, esta persona tendrá la responsabilidad de informar a su gente en los puntos
que deben de tomarse para con quien aspira a un puesto de representación popular,
sin necesidad de ser acarreados para las
marchas y mítines, tal parece que somos
la única nación que todo lo quieren arreglar con manifestaciones, que si todos esos
ciudadanos estuvieran trabajando esas horas perdidas estarían produciendo un bien
o un servicio para nosotros mismos, ese
tiempo es perdido por el lado que se vea,
tan sencillo que sería con un documento
que su representante hiciera llegar a las
autoridades en el cual se estipularan las
necesidades prioritarias de esa comunidad
y comenzar por una de ellas soportada con
las firmas de todos los ciudadanos que la
representan, quien se manifieste mediante
marchas y mítines tomarlos en cuenta a lo
ultimo.
Pero ahora como hacer entender
a las autoridades que ese será nuestra manera de protestar con nuestras necesidades, fácil, ese documento firmado por los
ciudadanos, tendrá la validez como prueba
documental pública para formales un pro138
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ceso jurídico a quien en ese tiempo fungió
como autoridad e hizo caso omiso a las necesidades de un pueblo o colonia etc. Y de
esa forma hacer efectivo lo manifestado en
la toma de protesta en la cual se dice “que
la sociedad me lo demande”.
Es por eso compañeros ciudadanos que debemos estar unidos para exigir
nuestros derechos sociales, no dividirnos
por ideologías políticas, que claramente
nos confrontan unos contra otros, desarrollando dentro de nuestro propio núcleo
social una barrera que nos impide ver el
desarrollo social de nuestro pueblo, poniéndonos entre nosotros mismos una
trinchera de obstáculos en nuestro propio
camino del progreso, que después de todo
es el mismo camino de todos, por el cual
tenemos que pasar tarde que temprano, si
no lo limpiamos a tiempo olvidando viejos rencores sociales, eso le heredaremos a
nuestros hijos y nietos, a las generaciones
que nos siguen, no esperemos que de fuera
nos llegue la ayuda si nosotros no nos ayudamos entre nosotros mismos.
La disponibilidad de los demás para
ayudar a alguien, comienza con la voluntad
comunal propia.
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Las iniciativas internas se manifiestan en vergüenza para las autoridades
que hicieron caso omiso a nuestro reclamo
de apoyo social, son ejemplo para nuestros hijos, que lo tomarán como impulso
y principio para desarrollar las tareas que
como ciudadano le correspondan cuando
sean o simplemente lo tendrán como un
lastre de cobardía social.
Aquí no existen culpables, por que
de buscar culpables, los primeros seríamos
nosotros mismos los ciudadanos y como
castigar nuestra propia culpa, si fuimos los
artífices de todo, sólo tendremos que explorar la historia y ella claramente nos dirá
la falla para que nosotros cometiéramos el
peor de los crímenes sociales, al condenar
con nuestra apatía a nuestras familias y
conciudadanos a seguir con el mismo patrón
de miseria, pobreza y estancamiento social,
con que cara social podemos exigir a nuestras autoridades federales apoyos, cuando
nuestra infraestructura social y educativa
carece de lo primordial para reflejarlos en
obras de desarrollo, aún más cuando cada
quien jala por su lado, independientemente
de una manera egoísta, nada se puede hacer
si no es en conjunto y unidad.
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A una maquinaria si un solo perno le falta, su rendimiento será notorio con
aquella que tiene todas sus piezas en su lugar, entonces a nosotros no nos falta mucho por hacer, sólo estar unidos, por que ya
estamos aquí, comencemos a echar andar
nuestra maquinaria que la tenemos parada,
contamos con ella, sólo es cuestión de decidirnos para comenzar a cosechar sus frutos
y poder dejar a nuestros hijos una herencias
de responsabilidad y progreso, no ese lastre
social que nos siega ante las oportunidades
que nuestra Patria nos brinda, que nos corresponden por derecho propio.
Por eso paisanos de México, seamos responsables con nuestro voto, unámonos y exijamos a nuestros paisanos
candidatos que sean concientes de la responsabilidad que están echándose a cuestas
al venir a pedir nuestro voto, que ellos se
comprometan con nuestros representantes
de colonia o comisarios, etc. A que nuestras necesidades sean tomadas en cuenta
y que los candidatos nos visiten con aquel
proyecto de desarrollo para con nuestras
necesidades, que se dejen de demagogia
que ya estamos hartos de tanta palabrería,
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ellos, nuestros candidatos eso manifiestan
por que nosotros lo permitimos, nosotros
somos quien les inspira eso la irresponsabilidad política real y los orillamos a ser
representantes de bulto, sin ninguna propuesta de desarrollo para nuestro pueblo,
pero si nos decidimos ya, a exigir a nuestro
paisanos candidatos a cumplir con sus responsabilidad social, sabremos que serían
pocos los que se lanzarían como candidatos, por lógica serían los más preparados para esa función social y no cualquier
oportunista se propondría como candidato.
Tomemos consejo de nuestras caras de angustia, de nuestras caras infantiles que están marcadas con la desnutrición alimenticia y educativa, de las caras
de nuestros viejos y viejas que expresan
la tristeza de mirar a sus hijos y nietos en
aquellas arduas tareas para sobrevivir con
su escasa preparación a la que ellos mismos los condenaron por no manifestar su
derechos sociales, aquellas caras de los jóvenes que reflejan la angustia por querer
salir adelante con esfuerzos infrahumanos
de los cuales no tendrían ninguna necesidad, si nosotros como ciudadanos nos hu142
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biéramos preocupado por heredarles una
vida social con sus derechos como lo exige
cualquier ser humano del mundo.
Tomemos consejo de la sabiduría de las generaciones mundiales que han
sobrevivido a tantas y tantas presiones por
poderes de conveniencia, de aquellas caras
de hambre mundial, de aquellas caras que
llevan la huella de la guerra inminente, de
aquellas caras de frustración social por las
crisis a las que son arrastradas por la propia
irresponsabilidad de gobiernos, aquellas caras que reflejan la angustia mundial como
protesta para que aquel que las oprime se
compadezcan de ellos, de aquellas caras que
se tornan felices por que mantienen una
fuente digan de trabajo al sustentarse con el
desarrollo de una nación, por que después
de todo ese es el objetivo de una Nación o
un pueblo, el tener trabajo para poder hacer
frente a cualquier problema social.
Tomemos consejo de nuestro sentir aunque en ellos nos valla la vida, que
después de todo se va sin ningún provecho
para nuestros hijos y paisanos, conjuntemos
nuestra verdadera identidad como mexicanos que somos y tendremos un despertar
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social diferente. Hagamos conciencia ciudadana, paisanos y exijamos nuestros derechos sociales que no estamos solos ni en
el estado ni en la república ni en el mundo,
en cualquier terreno existen instancias de
atención para nuestros reclamos.
Sin enarbolar bandera partidista
alguna los saludo nuevamente paisanos de
México, sólo enarbolo la bandera de nuestra Patria la madre de todas las banderas
en México, y orgullosamente guerrerense,
por que aquí fue su cuna en Iguala donde
se concibió, como cuando cualquier madre
de nuestra Patria concibe a un guerrerense, más que sus ojos están puestos en su
hijo toda la vida para dirigirlo por los caminos del sur a una causa que la Patria le
reconozca y aún más que su pueblo lo sepa,
para que siembre aquella semilla de despertar ciudadano, aquella semilla de civilidad, aquella semilla de congruencia social,
de hermandad, de solidaridad, de unión, de
colaboración, de trabajo y de coraje.
Esa bandera, que al verla ondear
por los aires, manifiesta su libertad y enseña a todos los mexicanos que son libres,
que nada ni nadie puede estar por arriba de
144

SI PUDIERA SER, LO QUE LOS NIÑOS SUEÑAN SER

nadie, todos somos y estamos en los mismos derechos sólo que debemos exigirlos,
con sabiduría y conciencia social, quien no
acate las leyes, tarde o temprano serán juzgados tanto por el pueblo, como por las leyes, como por la historia y de acuerdo a su
acción será su memoria como ciudadano.
Paisanos de México, invito a todo
aquel que quiera formar parte de una verdadera fuerza social, enarbolada por la voluntad patriótica y de servicio social, a que
nos integremos con el propósito de defender y hacer conciencia ciudadana, a que se
manifiesten mediante sugerencias en grupo y por escrito, recabando firmas de todo
el que participa en la exigencia de algún
servicio social o necesidad prioritaria para
su comunidad, pueblo, colonia, barrio, calle, etc. Pero con razonamiento social, no
con violencia ni con marchas ni mítines,
debe de ser con congruencia social y respeto de los derechos de todos nosotros, por
que no es posible que se obstruyan las calles de un pueblo o ciudad para exigir alguna demanda social, afectando el estado de
derecho de los demás, todos como ciudadanos necesitamos buscar el sustento para
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nuestras familias mediante nuestro trabajo
y al ver afectadas nuestras calles, afectan
también a nuestras familias, con esto se logra un descontento entre nosotros mismos
y nos confrontamos unos con otros.
Entonces yo propongo que en las
Capitales Estatales, concentremos a un
representante de cada Distrito, o región
de cada estado, que a el le lleguen las demandas por escrito y firmadas, para que
este las haga llegar a nuestras autoridades de gobierno, por que debemos saber
que nuestras autoridades están dispuestas
a escuchar nuestras necesidades, pero no
entorpezcamos sus funciones, por que en
la medida que se afectan en esa medida se
retrazan también, dejemos que cada uno
desempeñe su función y todo fluirá como
debe ser. Cada representante de región,
independientemente de la autoridad principal de su municipio tendrá la autoridad
social y moral para que sean escuchados.
Se conformara una red de paisanos responsables de demandas sociales,
tanto municipales como estatales, sin fines
de lucro o aspiración política alguna, estos
paisano estarán sólo por un tiempo, mien146

SI PUDIERA SER, LO QUE LOS NIÑOS SUEÑAN SER

tras hagamos conciencia que todos nuestros
candidatos deben de presentar su proyecto
de desarrollo social de acuerdo al distrito
que aspire representar y quien de ellos conozca más de las necesidades del y de los
pueblos, esa será su garantía para que obtenga el voto que del pueblo necesita.
Esa conciencia social les llegará a
todos nuestros paisanos candidatos, por que
tendrán que hablar con la verdad en la boca
y la mentira que emitan será evidenciada
con pruebas documentales y testimonios de
nosotros mismos, no con el afán de confrontar, si no que con el afán de mejorar sus propuestas y garantizar al pueblo la solución de
algunas de sus necesidades prioritarias.
Quiero que sepan paisanos que
existen ya representantes de cada región
de nuestro estado y que son nuestros diputados y senadores, pero en realidad, a ellos
va dirigidas estas cartas de conciencia ciudadana, para que nuestras exigencias encuentren el verdadero eco social que deben
de tener y no quedar en el olvido.
También es necesario que nuestro
pueblo, comunidad, colonia, barrio, calle,
etc., elaboren un plan de trabajo con las
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necesidades prioritarias y el paisano candidato que las tome en cuenta con compromiso, mediante responsabilidad social y
demandarle en instancias que para ello deben formarse, (una procuración de justicia
social, en la cual los legisladores puedan
ser procesados jurídicamente, por incumplimiento de promesa de desarrollo para
aquella comunidad con la que se comprometió mediante su proyecto de campaña)
conformada por miembros honorables del
pueblo, por que las demandas deben de ser
puestas en conocimiento de nuestras autoridades a más tardar seis meses después de
que sean ubicados en su puesto legislativo,
de no ser así, exigir su destitución y dejar
vacante esa curul.
Siempre será mejor la contienda
de candidatos, con paisanos de otras regiones a otras regiones, o de un Estado a otro
Estado, esto quiere decir que, buscará su
candidatura el paisano deCosta Grande en
la Montaña del Estado, y el de la Montaña, en la región Calentana y el de la región Calentana, en el Centro del Estado, el
del Centro, a la Costa Chica, el de la Costa
Chica a la Costa Grande, el de Guerrero
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al Estado de Veracruz etc., de esta forma
nuestro paisano candidato conocerá a profundidad los verdaderos problemas de cada
región y tendrá la obligación de recorrer
esa región de forma real, con la plena seguridad de que su propuesta será evaluada
por los mismos paisanos, reforzarla con la
propuesta que ellos mismos tienen y veremos que la política tendrá que encontrase
con la verdadera cara política, de esa forma
veremos los verdaderos cambios en nuestro estado; quien de nuestros legisladores
querrá ser demandado por no cumplir su
promesa de campaña. De este modelo, se
pueden buscar un sin fin de caminos, dispuestos a satisfacer las necesidades sociales de nuestros Estados Mexicanos y cambiar por completo ante los ojos del País y
del Mundo.
Sin más por el momento,
				

su paisano
(Zopilual).
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