
Incredulidad

n este país muy Poca gente le cree a
poder público cuando emite cualquie

mensaje ofidal o exalta sus logtos y
que a través de déc adas se ha ganad

apulso ese rechaw de lasodedad enrazón de1
engaño y la burla qué nuestros politicos ha
ejerddo mediante los inmensos presupuesto
que hanutizado para manipularyengañara
la comunidad

Esa larga historia de desadertos ha tenido
capítulos verdaderamente emblemáücos co
mo lo fueron los que protagonizaban los suce·
sivos seaetarios de Hacienda de nuestro paí
cuando salían a garantizar con vehemenda lÁ
fortalezadelpeso lograndoque lagente saliera
despavorlda a comprar dólares antes de que
los aplastara 1a inminente devaluadón de
nstramoneda

Así también sufrlmos el dnismo de quien
publidtó su compromiso lxira enjaular a los
ratas del delito para que después ese Wsmq
Personaje se convirtieraenelparadig naarterd
del peCulado y de la ratería que lo exattó como
el rey de todos los ratas

De ese mismo modo la marcha al mar el
trabajofecmdoycreador arribayadelante
la renovadónmoral y tantas otras campañas

aciñadas paralosbroncespornuesánspróce
res sólo sirvieron para constzuir la muralla im
penehable de laincredulidaddudadana en ra
zbnde los resultadoscatasróñcos queencada
caso sufrió la poblaatón

Por ese motivo ahora ha sido indispenssle
recurrlr a testimonios independientes a dictá
menes impecables y a informes públicos y de
tallados para defender la verdad y así superar
la incredulidad el escephdsmo y las fantasías
que secncuandose tienequeenfrentaruna
gran crlsis dec redibilidad Ese rechazosodal
tiene como origen 1a falta de una auténtica de
mocracia en la que el poder público en todas
sus denominaciones entienda que la rendi
dón de cuentas y la transparenda no son ene
migas del poder sino sus mejores aliadas y
que laverdaderagobernabilidad se sustentaen
la credulidad del pueblo ante las conductas de
las autorldades y los actos de gobierno

NohaypodermásfuQrteniestructurapoliüca
más sólidaque aquellaque se sustentaen laver
dad y en laceteza desus palabras y de susac
tos ya que oon ello se supera la oomxpdón la
inmoralidad y lai npunidad y esto sólo selo
grará cuaixio en formapennar ntelasodedad
tengaelderechodeconocer auditarysandonar
lasai ividades ylasdesviaciones delpoder
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