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Pues tal cosa ha venido sucediendo por al menos 30 años.

El Contrato
Hay 1 contrato fundamental que se llama de varias formas “El
Contrato Social” o la “Constitución”. Si comenzamos violando el
contrato fundamental, tendremos todos los problemas. Esto lo
sabemos por experiencia.
Una violación que no ha cesado es la del Art 123 de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descarguen
su copia y léanla. Es un librito bastante pequeño que todo
mexicano debe leer.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
Y dice así Artículo 123, en su Fracción VI (sexta)

El otro lado de la misma moneda de la paga miserable SON LAS
VENTAS MISERABLES. De nada vale ilusionarnos con la factura de
millones de pesos mensuales, cuando el trabajador o empleado NO
PUEDE SATISFACER las NECESIDADES NORMALES de su
familia Y ESO SIGNIFICA QUE hay empresas que venden millones
de pesos en CUARTOS, OCTAVOS O FRACCIONES DE
NECESIDADES NORMALES, pero no están vendiendo LO QUE LA
GENTE NECESITA NORMALMENTE.
¿Cuantos quisieran poder llevarse el kilo de jamón, pero se llevan
100 gramitos en rebanadas del grueso de un papel para que medio
sepa a jamón el sandwich flaco?
¿O cuantos se hacen un taco de tortilla triple relleno de arroz, en
lugar de una tortilla sencilla rellena de bistec?
Se pueden llenar libros de desgracias causadas por un salario bajo,
basten ver de qué están llenos los expedientes de casos donde se
juzga a gente pobre que tuvo que cometer algún robo o fraude para
satisfacer sus necesidades menos que normales.
Inventar y sostener un sistema económico HECHO PARA FALLAR,
no lleva al éxito POR DISEÑO porque todo está calculado para que
no resulte nada correctamente.

Un par de observaciones al menos resaltan:

¿Cuántas veces hemos oído que las leyes se hacen para violarse?

1.

El uso del salario para lo que no es.- No es un índice,
no es una medida ni referencia como se ha acostumbrado
para fijar multas, en base a salarios mínimos.

2.

El salario MINIMO, deberá ser SUFICIENTE para
satisfacer las necesidades NORMALES. No necesidades
mínimas, ni básicas, ni urgentes, sino NORMALES.

Dado que han pasado décadas de estas locuras, el problema está
enraizado EN LA CULTURA, ya urge un cambio cultural. ¿Cómo es
eso?

Ahora pasemos a la consecuencia GRAVISIMA de violar la
constitución tan solo en este punto.

Habremos oído o visto aquel individuo que tenía una vida horrible y
el día en que conoció a su nueva congregación religiosa, su vida
cambió. Su forma de ver todo cambió. Sus hábitos cambiaron. Sus
amigos fueron todos sustituidos por otros que sí lo apreciaban de
verdad, etc.

Un salario de aproximadamente 2000 pesos mensuales VIOLA el
artículo 123 en la fracción VI (sexta) citada arriba PORQUE 2000
PESOS MENSUALES NO SATISFACE LAS NECESIDADES
NORMALES de un JEFE DE FAMILIA EN EL ORDEN MATERIAL,
SOCIAL Y CULTURAL.
Esto no es una opinión, sino una realidad. Es un hecho millones de
veces REPETIDO en todo el país.
Ahora, la consecuencia de la violación.

Fundamentalmente la falta de no poder satisfacer
necesidades NORMALES, se traduce en NO PODER
PRODUCIR NI VENDER lo que DEBERIAN SER LAS
NECESIDADES NORMALES.
¿A falta de eso que resolvemos hacer?
1.

Si se viola la constitución, hay que dejar de violarla

2.

Pero al no decidir dejar de violarla vienen las tragedias

Y las tragedias son todos los problemas DERIVADOS: desde el
inventar cualquier forma de hacerse de los satisfactores
NORMALES y de paso uno que otro LUJILLO, hasta llegar a
cometer crímenes para lograr lo mismo y todavía peor,
institucionalizar los actos criminales y considerarlos como moda y
como cultura como la famosa frase “el que no tranza no avanza”
que no es solo una frase, sino ya son COMPORTAMIENTOS
HEREDITARIOS y PROMOVIDOS para llevar una vida.
Por lo anterior, los demás contratos pueden ser muy bien
intencionados pero parten de un contrato más importante violado en
lo más fundamental. Si la paga de la gente más sencilla está
violada, y si se construyen proyectos BASADOS EN PAGAR
MISERIAS, estamos formando edificios de papel que se estarán
cayendo constantemente...COMO HEMOS COMPROBADO.

¿Como se Resuelve?

Pues sin ser un asunto religioso, el hecho es que nos ha de pasar
algo similar, donde nuestras rutinas cambian por completo, nuestras
relaciones humanas se transforman dejamos de pensar en términos
de tranzarnos a alguien. Dejamos de concebir estar engañando y
fastidiando a los demás.
Cuando alguien propone una idea, lo escuchamos con atención y no
se nos ocurre siquiera bostezar, mucho menos burlarnos como lo
hacíamos....hace 1 hora o ayer.
Como vemos la solución no está muy lejos. Sólo está tan lejos
como realmente nos decidamos a dejar de hacer los mismos actos
que violan el contrato social o constitución mexicana. Este párrafo
es extraído del artículo 1 de esta constitución mexicana.

Definitivamente hay mucho por hacer, hay canales en medios de
difusión sean revistas, radio o televisión, sitios en internet, que se
dedican rutinariamente a la descalificación, la vulgaridad y grosería,
a la ridiculización, la especulación e intriga, a la cero capacitación y
a la nula formación de habilidades que el país necesita con
urgencia. Pero curiosamente, tales canales proliferan como si
fueran plaga, pues esos temas atraen mucha gente y con eso, los
que difunden tales contenidos, se sienten “populares” y “exitosos”.
Les dan muchos 'likes' y ya la hicieron.
Entendamos la dinámica. Yo difundo basura, tengo audiencia o
público, tengo 'rating', los patrocinadores me pagan porque atraigo
mucha gente “y ya la hice”, no importa cuanta basura esté dando mi
público, yo gano dinero. Ahora veamos la constitución sobre eso:
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Sobre la Calidad de la Educación...Artículo 3

misma y no habrá de donde sacar actos de corrupción de un chico
que ha crecido nutrido de virtudes, buenas prácticas y ejercicios,
basados en la constitución misma.

Lo que significa que los medios que promuevan la burla y la
descalificación, el conflicto entre otras cosas por no valorar lo
que significa la fraternidad, se oponen a los principios
constitucionales de la calidad de la educación.

Esa es la magia de Japón o Noruega.
Cuidar las nuevas
generaciones y no enseñarles más que las cosas derechas, no
enseñarles chuecuras desde chicos o harán un país “chueco”.
Corrupto.

Y sobre del Desarrollo...

Este artículo vuelve cualquier partido político en un fraude porque
ninguno lo cumple ni lo ha cumplido y es una necesidad fundamental
constitucional:
CRECIMIENTO
ECONOMICO
Y
EL
EMPLEO,
DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA RIQUEZA.
EJERCICIO DE LIBERTAD Y DIGNIDAD...

JUSTA
PLENO
Niños Japoneses en Intercambio cultural y convivencia

Sobre la División creada por los
Partidos.
Un país dividido es un daño que va contra la constitución,
recordemos los IDEALES DE FRATERNIDAD del artículo 3.
Una dinámica de DIVIDIR A UN PUEBLO con bases totalmente
alejadas de la constitución es una violación CONSTITUCIONAL.
Vayamos al principio.
Si la constitución es un contrato al final buenísimo,
independientemente de que no se cumpla, EL SOLO
CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION es la mejor plataforma
política de cualquier candidato.
Nada más CUMPLIR ESOS POQUITOS ya citados, sería un cambio
nacional de 180 grados, es decir desde ir camino al precipicio, a
todo lo contrario, o sea, salir del del mismo precipicio.

El político actual es reflejo de la
sociedad actual
La fábrica de políticos corruptos en la misma sociedad corrupta. 'El
que no tranza no avanza' es un valor social muy profundo que
mientras no sea erradicado, el político seguirá regenerándose y
proliferándose sin fin.
No traemos a nuestra clase política importada de Finlandia, ni de
Noruega. Son 'Made in México'. Son producto NACIONAL.
Es como el cáncer. Mientras sigamos alimentando al cuerpo con
mal alimento, tóxicos, contaminación en general, las células se
enfermarán y producirán tumores.
Pero cuando la calidad del alimento MEJORA las células nuevas van
siendo normales y las células enfermas acabarán por morir, dando
una impresión de que los tumores desaparecen.
Es decir que si las nuevas generaciones reciben buena nutrición,
educación, valores, nada de que “el que no tranza no avanza” y
filosofías similares, estos niños verán con desagrado la corrupción

Cuidado del Bosque y de la naturaleza, comienza desde muy chicos.

ↈ
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