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Versión para impresión

Políticos van y vienen; todos prometen lo mismo, y todos hacen grandes cosas por la población. Por
ejemplo, a fines del año pasado el gobierno de la ciudad de México presumía que la diferencia en el precio
del boleto del Metro (8 pesos real, 2 pesos subsidiado) la pagaba el gobierno de la ciudad. En el mes de abril
de este año el gobierno de Ebrard promovió el ahorro de agua a través del establecimiento de sus populistas
playas. Peña Nieto, al ton de López Obrador, se lanzó por el segundo piso con menosprecio de consejos
técnicos y sugerencias de mejores soluciones.

NOTAS RELACIONADAS

Así pues cinismo y monopolio hacen un matrimonio que destruye al pueblo. Bien decía Hemingway que la
educación es el “gran detector de basura”. En fin. Si todo lo que los políticos y gobernantes dicen que hacen
se hubiera realmente hecho, México tendría la democracia de los suizos, la calidad de vida de los
australianos, la educación de los finlandeses, los servicios públicos de los alemanes, la seguridad social de
los nórdicos, la igualdad de los japoneses, el crecimiento de los chinos, el esfuerzo de los coreanos y la
seguridad de los singapurenses.

politizadas

¿En dónde están todos los recursos? Vivimos en una país kafkiano. Marcelo y Peña quieren ser presidentes,
pero no son capaces de resolver problemas concretos como inseguridad, corrupción y tránsito. Son líderes
de las dos entidades más corruptas del país. ¿De dónde sacamos tolerancia y resistencia los mexicanos, para
soportar la cotidianidad? De la ignorancia.
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Parece ser que nuestras autoridades, sobre todo las locales, se esfuerzan por tomar las decisiones
equivocadas todo el tiempo. El error es humano; pero el error sistemático es inaceptable. Esto es mal
gobierno.
Los mexicanos nos estrenamos en la democracia electoral pero los cambios en las relaciones de poder no se
han traducido en buenos gobiernos. Los gobiernos locales, municipales y delegacionales han crecido en
poder, pero no en capacidad.
Gran parte de los problemas que nos aquejan a los ciudadanos en la vida diaria tiene que ver con los
servicios comunitarios: seguridad, agua, luz, tránsito, limpieza, civilidad, urbanidad, silencio, honestidad. Y
a cambio qué tenemos: los mal llamados policías municipales o locales, mal pagados, mal seleccionados,
mal equipados, mal entrenados (la profesionalización de la policía está más lejana de la realidad que los
confines del universo) y corruptos; agua escasa y sucia al grado de convertirla en recurso no renovable;
luminarias y arbotantes pintados y repintados de verde, amarillo o naranja, pero sin focos; baches,
desorden, nudos de botella y burla en las reglas de tránsito y urbanidad con mordelones pagados y al
acecho; calles adornadas de basura; y, por supuesto, campañas disimuladas y amañadas, en contubernio
con las televisoras, que promueven la imagen de Ebrard y Peña. Todos estos temas que impactan en nuestra
calidad de vida no son federales sino locales, municipales y delegacionales. Necesitamos ciudadanizar
mucho más las tareas y vigilancia locales. ¿Por qué? Porque los políticos no pueden. Debemos, además, no
creerles a los políticos.
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