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La semana pasada me llamó mucho la atención una nota que leí del candidato Ricardo Anaya acerca 
de su discurso en la ciudad de Monterrey, en el que menciona a las pequeñas y medianas empresas, 
ESE creo que es el punto que me hará decidir por quién voy a votar, aquél candidato que 
REALMENTE conozca la verdad del país y que no solo cree que México es la colonia donde él o 
nosotros vivimos. La inseguridad es también una causa del declive económico de los mexicanos. 
 
Creo que lo más importante para los tres candidatos que tienen la mayoría de la intención de voto 
en el país Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade es enfocarse en la 
pequeña y mediana empresa, en los grupos vulnerables del país como lo son los agricultores, 
pescadores, micro empresarios etc... ya que de ellos depende más del 80% de la economía del país 
(quitando el petróleo), deben darles información objetiva y real por parte de sus asesores sin que su 
único fin sea ganar votos y ser demagogos como lo han sido.  
 
Una de las razones por las que me inclino un poco más por las propuestas de uno de los candidatos 
que por los otros dos, no es por que sea un loco o como quieran llamarle, he analizado muchas de 
ellas que aunque la gente que se apasiona y ciegamente está en contra, claro que si son posibles 
muchas de ellas (las propuestas) más no todas, asimismo una mezcla de populismo, socialismo 
siempre debe existir y existe en el mundo si no, ¿Cuántos subsidios y apoyos a grupos vulnerables 
hay en los países primer mundistas o en vías de desarrollo?. Populismo como Britannica nos indica 
puede venir de la derecha o de la izquierda. Recuerden que en México no todos vivimos en el mismo 
lugar ni la misma colonia e históricamente en este país se ha incrementado la pobreza 



exponencialmente, dígase empresas grandes se convierten en más grandes, las medianas se 
convierten en pequeñas, las pequeñas o micro desaparecen, pero si ven la historia de los países 
hoy desarrollados NUNCA se ha iniciado de arriba para abajo este crecimiento (oseáse solo 
empresas grandes sin incentivar la creación de riqueza de las pequeñas y no solo la creación de 
dinero) ni TAMPOCO esas empresas lo han hecho solas, siempre ha existido apoyo del Estado como 
rector de la economía.  
 
Creo que debemos entender que en el país somos 120 millones de personas que lamentablemente 
no todas hemos tenido la misma suerte ni las mismas oportunidades, si creamos riqueza desde abajo 
(no por decreto por que no se puede, vean Brasil) permitiendo que la economía del Estado permee 
a más personas y empresas, para así crear crecimiento de la economía y todos beneficiarnos, me 
gusta poner el ejemplo de ¿Es acaso en EUA el grueso de la producción de gas u otros productos 
solo llevado a cabo por grandes empresas? ¿China, Alemania…?  
 
Pero en México si se siguen otorgando los apoyos del campo y los contratos a los amigos, licitaciones 
arregladas como lo han hecho en varios momentos TODOS los partidos a todos los niveles nunca 
seremos un país ni en vías de desarrollo, si pueden existir ganancias en la Bolsa de Valores y 
económicamente a nivel macro podemos estar muy bien, continuar regalando dinero como se ha 
hecho incrementalmente desde 1988 hasta nuestros días no debe ser, pero tampoco que muchos 
políticos (caso hipotético) por ejemplo de buenas a primeras son empresarios por autoasignarse 
contratos y así hasta arriba, recuerden que muchos estudios determinaron que empresas fantasmas 
se roban 70,000 millones de dólares del país o 5% del PIB y es solo una de las tantas fugas de 
dinero. ¿Cuál es la causa de la falta de crecimiento de México? 
 
No creo que sea justo que un país con las riquezas que tiene México tengamos unos márgenes de 
pobreza de decenas de millones de personas, que por ejemplo muchos tengan que jugarse la vida 
para cruzar el desierto y llegar a EUA para poder brindarle una mejor vida a sus familias y también 
considerando que tenemos el mercado más grande del mundo (bueno ahora el segundo después de 
China) en nuestra frontera norte. 
 
Alguna vez me dijeron unos amigos extranjeros después de haber salido a la luz que ciertos políticos 
se robaron muchísimo dinero, “Pero si en México hay mucho dinero”, les dije si claro que lo hay, pero 
llega  solo a pocas manos por la altísima corrupción que hay, lamentablemente. 
 
Nota: No asumo responsabilidad alguna sobre el contenido o uso de la información aquí contenida, 
tengo un gran respeto por mi país, por todos sus ciudadanos así como por sus entidades públicas y 
privadas. Esta opinión es solo mía basada en mi experiencia personal como mexicano. 


