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Nuestros políticos, de
mal en peor
Cuántos mexicanos nos acostamos con el sueño eterno de “ganar
más”, “sacarme la lotería”, “ser
millonario” y demás frases, con el
firme propósito de satisfacer nuestras necesidades económicas. Y sin
embargo, el resultado es que quien
gana más, gasta más. Nos envolvemos en la mercadotecnia que
se nos presenta en todas partes:
televisión, radio, revistas, periódicos, etcétera. Y al final volvemos al
ciclo de “necesito ganar más dinero”. ¿Y cuándo pensamos en todo
lo fundamental, como es fomentar
verdaderos valores a nuestros hijos? Y más aún: si tanto nos esforzamos por “ganar más”, ¿cuándo
planificamos administrar nuestros
recursos económicos?
¿Por qué les hago este comentario? Simplemente porque es una
fotografía de nuestra administración pública llevada a cabo por
“nuestros elegidos” diputados y
senadores, quienes lejos de promover el desarrollo del país generando fuentes de empleo, crecimiento
económico y desarrollo social, sólo
se preocupan por sacar jugo a su
periodo de “gestión” y ascender
cada vez más alto en la escala política.
Y así tenemos que por cada peso
generado en el país, más del 80 por
ciento se destina a los sueldos tan
castigados de “nuestros empleados
administrativos”, quienes no conformes con su ingreso, se autorizan
bonos de fin de año, viajes de placer,
aumentos de sueldo cuando se les
place, incrementos que nada tienen
que ver con los porcentajes autorizados para el salario mínimo.
Simplemente, los recursos no son
bien administrados, pues de lo contrario esto se reflejaría en la calidad
de los servicios públicos. En México no existen ríos que crucen una

ciudad, y que estos estén limpios.
Menos aún, que sus aguas sean aptas para el consumo humano, y esto
gracias a que no tenemos plantas de
tratamiento que funcionen o, en su
caso, que sean las suficientes. Peor
aún, no existe la cultura y responsabilidad de las personas para mantener sus áreas limpias, y menos aún
la visión de nuestros políticos para
vigilar nuestros recursos naturales.
Qué triste es ver acabarse un bosque poco a poco, porque se tienen
que destinar para desarrollos habitacionales que, en el fondo, tocan
fines políticos y económicos. Qué
triste es ver la incapacidad de nuestros políticos para llevar a nuestro
país a un México de primer mundo.
Nuestro esquema político (número de diputados, senadores, legisladores, presidentes municipales, gobernadores, secretarios, etcétera, y
sus sueldos) es envidiado en países
de primer mundo, incluido Estados
Unidos. Yo me pregunto, ¿cuándo
llegamos a ese nivel tan alto?
¿Desde cuándo hemos estado de
acuerdo todos los mexicanos en ese
despilfarro de dinero? ¿Desde cuándo nos tapamos los ojos para no ver
que todo lo que genera “nuestro”
petróleo, las cuotas excesivas de
luz, los impuestos tan exagerados
(sólo falta que cobren un impuesto
por respirar), los impuestos sobre
impuestos que pagamos por los servicios, aún no han alcanzado para
sacar adelante al país?
Voy a tomar un ejemplo muy
claro de que no han aprendido a
administrar los recursos nuestros
políticos. Para las olimpiadas de
1968, nuestros gobernantes aprobaron un impuesto para hacerse llegar
recursos y contar con la infraestructura adecuada. Dicho impuesto sería temporal. Es decir, ya vamos a
cumplir 40 años de estar pagando
la famosa tenencia por el uso de automóviles de modelos de hasta 10
años atrás.
Es triste. Es triste y penoso
contar con administradores tan incapaces que sólo ven el beneficio

personal de “ganar más” y formar
sus patrimonios a costa del sufrimiento de más de 12 millones de
mexicanos que viven en la pobreza
extrema. No tenemos que voltear a
países africanos para ver el hambre
y la necesidad. Si no te bastan esos
12 millones, le puedes sumar otros
30 millones que viven en la pobreza. Es decir, son pobres, pero por lo
menos tienen qué comer, aunque
sea gusanos, chapulines y hormigas, porque los artículos de primera necesidad han llegado a niveles
que nuestros políticos no pueden ni
quieren ver.
RICARDO RODRÍGUEZ MUÑOZ

Sobre sacerdotes
Acerca del artículo “Los sacerdotes
no son Dios”, de la edición 509, no
estoy de acuerdo con muchas cosas. Antes que nada, esta “periodista” pluraliza, como si todos fueran
así, y no es justo que se demerite a
quienes en muchas ocasiones cuidan enfermos o ancianos, ven por
los indigentes y hasta por los derechos de los indígenas y los no nacidos.
Hasta donde yo sé, jamás los
clérigos se han autonombrado
Dios. Además, en lo que dice esta
reportera (Sanjuana Martínez), de
que “El Vaticano” ha tenido una
actitud de benevolencia hacia los
crímenes sexuales de sus sacerdotes, el anterior papa, Juan Pablo

II, afrontó con valentía este problema, cuando se empezó a dar en
Estados Unidos. En lugar de lucrar más con sus libros, investigue
más a fondo.
JOSÉ OSWALDO CASTILLO HUíZAR

Servicio social
Hoy son importantes las necesidades
y conocimientos de las carreras que
imparten en el Centro Universitario
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). Las de veterinaria,
agronomía y biología, todas participan en ámbitos de la sociedad, en
diferentes rubros que la sociedad
tiene identificados. ¿Cuál es su trabajo a desarrollar y hasta dónde es
posible su participación dentro del
conocimiento adquirido?
Pero más aún, muchos no quieren participar en el servicio social,
para que la sociedad los vea, sepa
realmente dónde realizan su servicio a la comunidad. Por ejemplo, los
veterinarios participan en las campañas antirrábicas, de control de
enfermedades diversas y también
en el cuidado de las diferentes especies de animales, ya sea bovinos,
cerdos, caballos, aves, caninos, ovinos y caprinos.
Estos profesionales participan
en asociaciones ganaderas, en el
zoológico, en programas especiales
de conservación de la fauna, como
también en la conservación de la
tortuga marina. Los biólogos en la
ecología, en los laboratorios de biología celular, molecular, en los zooterios… en fin, en muchas áreas.
En cuanto al agrónomo, su participación consiste en fomentar la
producción de alimentos agrícolas,
en el medio forestal, en todo lo referente a la producción sustentable. ¿Se fijan que hay mucha tela
de dónde cortar? Pero algunos ni
siquiera tienen la delicadeza de hacerlo en toda esta gama de trabajos.
Qué bien estaríamos si todos coinciden en participar, sobre todo en el
servicio social, para que la sociedad
los tenga bien vistos y también, de
paso, los gobiernos municipales y
estatales, que no informan ni comentan a la sociedad acerca de los
estudiantes que realizan servicio
social. Ahí se los dejo.
JAVIER CARABES TORRES
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