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Reconocimiento responsable
uando se es un buen políti
co un buen administrador

un servidor público de voca
ción y se trabaja siempre con la
convicción de lograr el bienes
tar para la ciudadanía y dar sa
tisfacción de intereses colecti
vos es algo que se vuelve
notorio innegable y no es ne
cesario tener el apoyo de nadie
para que los ciudadanos comu
nes como usted y como yo lo
vivamos o lo veamos reflejado
en nuestro entorno

Lo anterior se puede observar
si tenemos no sólo el interés de
juzgar lo negativo sin observar y
aplaudir de cuando en cuando los
logros de nuestras autoridades

Tal es el caso del jefe de Go
bierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard Casaubon
quien a pesar de que este año ha
tenido que afrontar una serie de
acontecimientos totalmente
inesperados como las tormen
tas en el Valle de México la in
fluenza la sequía y una crisis
económica mundial ha hecho
notoriamente un extraordina
rio papel durante su gobierno

Estamos en un momento crí
tico no sólo para el país sino
para la comunidad mundial lo
cual deja en evidencia el que ya
no hay tiempo de confronta
ciones ni de poner obstáculos
entre el gobierno federal y los
gobiernos locales entre el Po
der Legislativo y el Ejecutivo
en todos sus niveles entre los
estados y los municipios no

La difícil coyuntura política
mundial económica y social exi
ge y sólo deja tiempo para ac
tuar para brindar resultados es
tiempo de dejar la falsa demago
gia atrás y las medidas estériles
para abatir la crisis económica
es tiempo de forjar acuerdos y
sumar voluntades si queremos
recuperar el México que un día
fuimos y que muchos de los me
xicanos añoramos

Lo anterior lo traigo a cola
ción haciendo mías las intencio

nes y palabras delJefe de Go
bierno del Distrito Federal en su
Tercer Informe de Gobierno al
insistir en la imperiosa necesi
dad de alcanzar un acuerdo na
cional un consenso básico para
hacer el viraje de las políticas
que no han funcionado Ya que
las graves circunstancias por las
que atraviesa el país lo exigen

Los cambios de fondo son ur
gentes quizá más que nunca la
tarea es difícil pero la verdaa es
que siempre lo na sido y lo es en
virtud de tener en nuestras ma

nos el destino de un país Lo
cierto es que no habrá tales cam
bios si no insistimos en trabajar
de fondo si insistimos en la apli
cación de políticas públicas que
no resuelven los problemas de
manera transitoria sino sólo mo
mentáneamente Un acuerdo se
rio de la dimensión de lo que el
país y la ciudad requieren un
acuerdo serio propuesto por
gente seria política seria que
tiene la autondad moral a través
de resultados comprobados en
materia de seguridad política
social obras que benefician a la
población entre otros logros
más que ponen de manifiesto la
reiterada intencionalidad del je
fe de Gobierno de la ciudad de
México al proponer honestidad
protección a la mayoría de la
población y visión más allá de lo
inmediato

Sin embargo y como lo he rei
terado en ocasiones anteriores en
diversos rubros insisto en partir
de la idea de no dejar todo en
manos de nuestros gobernantes
insisto en la idea de ser corres
ponsables no sólo en haberlos
elegido a través de nuestro sufra
gio sino continuar con la corres
ponsabilidad de proveer todos
desde la esfera de nuestra compe
tencia debemos hacerles ver a los
políticos cuáles fueron sus errores
y discriminar su actuación ha
ciendo valer nuestra madura y
lastimada conciencia ciudadana

y castiguémoslos a través de nues
tra opinión pública a través de
los medios quizás a través de
nuestro voto a través de nuestra
denuncia oportuna pero tam
bién reconozcamos aplaudamos
y brindemos el mayor de los re

conocimientos cuando en mayor
o menor medida directa o indi
rectamente obtengamos algo tan
gible de sus gobiernos o de su ges
tión pública

Se me vienen a la mente mu
chos de los logros del gobierno

de Marcelo Ebrard mismos que
no sólo escuché atentamente en
su informe sino algunos que yo
sí he visto y sentido de manera
individual y colectiva en mate
ria de salud transporte moder
nización protección al ambien
te transporte apoyos para
jóvenes ancianos y grupos vul
nerables en la población

Es por ello que me permito
manifestar como ciudadano de
esta gran urbe como mexicano
y como principal crítico de
nuestros gobiernos en los tres
niveles y en los tres poderes que
lo felicito señor jefe de gobier
no enhorabuena licenciado
Marcelo Ebrard por su tan des
tacada gestión en estos tres
años al frente del gobierno del
Distóte Federal que en el re
cuento de las acciones son por
mucho mayores los aciertos
que los desaciertos 0
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