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¿Qué clase de País estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos?

  

Parece que los antivalores se han insertado en cada hogar mexicano, en forma de televisión,
gadgets, costumbres extranjeras, marcas, olvido las tradiciones mexicanas, o detalles que
aunque parecen nimios van afectando día a día el comportamiento de nuestro país, y en estas
épocas nos hacen creer que no obedecer a los padres, y a los maestros no permea en el
asunto del respeto a la autoridad, entonces aparecen los lores y las ladys por ejemplo
#lordferrari en exceso de violencia y en la confianza del influyentismo golpea a un ciudadano,
surge un #lordAudi quien además de atropellar a un ciclista, robar una bicicleta y golpear a un
policía bancario da muestras de total desprecio por las leyes y reglamentos para la convivencia
en una ciudad calificada de megalópolis, así una lista interminable de eventos en donde hay
policías vejados, ofendidos y hasta atropellados, entonces saldrán quien diga que lo merecen
por que 

“también” hay policías corruptos, extorsionadores y malos, me pregunto, ¿Qué será de nuestro
país sin el respeto a la autoridad?.

  

Además de querernos hacer creer estamos en un país donde se mata por lo que se escribe
ante una total intolerancia a la libertad de expresión un claro ejemplo el gobierno de Javier
Duarte en Veracruz, o si otro piensa diferente entonces es el enemigo, y quitarnos la pluralidad
que enriquece nuestro mundo, escuchar, hablar y ser escuchado, ese es un derecho con el
cual nacemos al momento de mirar la luz al menos en este país, ejerzamos pues ese derecho
sin odios y prestos a oír aunque no se comparta una idea o no se crea en eso, justamente eso
es la tolerancia, evitemos el odio que no nos lleva a ningún lado, al contrario, nos va
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corroyendo como un ácido.

  

  

Viles cómplices de corruptelas

  

La corrupción fenómeno mundial que carcome el mundo y nuestro México sin embargo
empieza en el hogar, en la escuela, desde no pagar un dulce, corregir un cambio de efectivo,
copiar un examen, dar una mordida, circular en sentido contrario, o simplemente ser omiso
ante un acto de injusticia, entonces somos viles cómplices de corruptelas, se lee increíble pero
haciendo lo que nos toca podemos ir frenando esta epidemia.

  

Y siguen las preguntas:

  

  

  

  

¿Acaso el que otro sea irrespetuoso, corrupto o deshonesto entonces, tengo derecho de serlo?
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 ¿Cómo individuos que podemos considerar que algo es digno y debe ser Tolerado?

  

Somos millones de mentes, millones de ideas e intelectos, ¿cuál sería tu respuesta?

  

@Solidaridad1000
cecytapia@prodigy.net.mx
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