¿QUE VIENE DESPUES DE LOS SISMOS?
Escrito por Administrator
Martes, 03 de Octubre de 2017 06:36 -

Editorial

¿QUE VIENE DESPUES DE LOS SISMOS?

Que viene después del temblor. Lo deseable no es necesariamente lo que habrá de ocurrir,
esta es la pregunta que se hacen los más de cien millones de mexicanos, ya que a la nación le
ha llovido sobre mojado, pues al cumulo de latrocinios de gobernadores y funcionarios públicos
federales de alto nivel, han cometido en detrimento de la nación ahora se suma los sismos del
mes de septiembre que dejaron pérdidas humanas de más de 350 muertos y daños por más
de 35 mil millones de pesos.

Como quiera que sea, por sus efectos, el fenómeno telúrico sí da para pensar que puede ser
el acelerador para llegar a un necesario punto de reflexión , ya que no solo impactó las
finanzas públicas del país, sino hirió en lo más profundo la poco credibilidad que tenía, ya que
se han embarcado en una verdadera subasta ( como decían mis mayores de “dientes para
afuera”) para ofertar los recursos que le brinda la entidad para gastos electorales.

De verdad los líderes de los partidos políticos creen que con esta postura que no se ha
concretado van a revertir el desprestigio que tienen y que los tiene al borde del fracaso
electoral del 2018. Ya nadie les cree, pues lo que ofrecen como suyo es dinero del pueblo
destinado a sus grillas y malos manejos.

El tema va más allá de la visión a muy corto plazo pues el 2018 está a unos cuantos días y no
solo se centra en la evaluación de autoridades, o de su impacto en las intenciones de voto, es
una cuestión de fondo, pues es si los sismos y sus secuelas tienen el potencial para
impactar en el ánimo social, ese no sería el único efecto pues con ello bien mas, como será la
convivencia y la relación de las personas con las autoridades.

Así de manera inmediata, la gente harta de sus autoridades hasta han correteado y golpeado
a un delegado en la ciudad de México. Se ha insinuado que al presidente de la Republica lo
han insultado, en muchos lugares afectados por los sismos por la falta de apoyo.
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Incluso se ha abierto un rechazo absoluto a las contantes apariciones para dar un mensaje a la
nación, ya que la población está cansada de discursos y declaraciones y ahora quiere
resultado inmediatos, esto muestra que la autoridad del ejecutivo federal se ha desgastado, y si
a esto se suma el nulo cuidado que tiene quienes deben cuidar su presencia personal, eso se
complica, ya que se dan a conocer en las redes sociales aspectos de su vida cotidiana a
través de video tomados con celulares, se demerita aún más su presencia y su investidura que
debe ser digan de respeto de la ciudadanía.

También hay que advertir que la televisión ha dejado de tener el impacto del pasado por
cobertura y credibilidad, aunque persiste como un medio importante. El despliegue informativo
ha sido encomiable, pero se siente oficioso.

La presencia de las redes informáticas es significativa y allí ocurre de todo, crítica, engaño y
también la oportunidad de información veraz y en tiempo real, además de la interacción que va
conformando una percepción compartida donde se entrevera razón y emoción, pero aquí los
rumores y la mala entraña que abundan en estos espacios campean pero esto no invalida la
valiosa aportación de las redes sociales.

En la redes sociales se alimenta la actitud antisistema que existe en el país, pero sobre todo el
e sur del país, lo que motivado que voto sea volátil y no tenga definición pues se deja llevar
por la necesidad, los agravios, la corrupción y la impunidad que existe en el país

Por ello, nada hay que garantice que un cambio de percepción y de predisposición hacia el
sistema haya cambiado con el desastre natural, persista a lo largo del tiempo. Sí sabemos
desde ahora que ha al contrario ha exacerbado los ánimos cuando la gente en desgracia pide
que dinero de los Moreira, los Duarte y otros mas se recupera, pues con ello no se podría
realizar la reconstrucción de los lugares siniestrados, sino se resolverían otros problemas
graves en el país como la pobreza en todos sus matices. Esto, claro, además de que el
financiamiento a partidos políticos desaparezca, pues solo ha servicio como instrumento de
dominio sin provecho alguno para la nación
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