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*Ya basta de dejar que los políticos hagan lo que quieran con el Estado y "mangoneen" al
pueblo a su antojo
STAFF SOL QUINTANA ROO.- Aunque faltan muchos meses para que inicien las campañas
políticas, de nuevo. En las próximas elecciones, de 2018, se elegirá nuevo presidente de
México, diputados locales y federales y senadores.
Ya empezamos a leer que fulano quiere, que sotano también, que vengano igual la buscará,
para terminar poniendo en la lista de suspirantes hasta el nombre de su perro. Eso para no
fallar. Eso, se llama payasada, ridiculez y falta de ética. Si no tienen nada que redactar, porque
escribir García Márquez, mejor que guarden su pluma. No hagan el ridículo.
Pero, como nosotros en www.solqr.com.mx sí tenemos que decir y no a los políticos, sino al
pueblo. Entonces, si vamos a desempolvar el lápiz y arrastrarlo un poco.
En realidad, lo que se puede salvar de los políticos de Quintana Roo, es nada. Salen unas
ratas y entran unas más grandes. Sin embargo, lo primero que tiene que hacer la gente, lo
ciudadanos, quienes en verdad votan y creen que algún día existirá un mejor Quintana Roo, es
observar en los próximos meses el desenvolvimiento de los posibles candidatos, sean quienes
sean, de los partidos que sean.
No caer en los mismos errores, reflexionar antes de actuar. No pensar con el hígado y que al
final se arrepientan de lo hecho. No volver a elegir gobernantes que en vez de ayudar al pueblo
lo manden directo al fango. O es que se quiere tener como representante del Estado a otro
Joaquín Hendricks Díaz, Félix González Canto, Roberto Borge Angulo o un cambio sin cambio
como el que se vive con Carlos Joaquín González.
Un representante en el Congreso como lo fue José Luis Toledo Medina, Pedro Flota Alcocer,
Luis González Flores, o un ladrón como resultó Eduardo Martínez Arcila y su séquito -Emiliano
Ramos Hernández, Mayuli, El Chino Celaya, Raymundo King de la Rosa, Leslie Hendricks
Rubio-... Y nos faltaría espacio para seguir nombrando a quienes todos los días hunden a
Quintana Roo.
Es por eso que los quintanarroenses, nacido o avecinados en los 11 municipios, deben de abrir
los ojos, reflexionar, alzar la voz y exigir a los representantes, quienes no son más que los
empleados del pueblo, no los patrones. Léase bien: "Ni el gobernador, ni el presidente
municipal, ni los diputados, senadores, etc... son los patrones, son los empleados del Pueblo y
así como fueron elegidos por mayoría, la mayoría los puede quitar". EMPLEADOS.
A este tipo de empleados, el pueblo tiene derecho a exigirle cuentas claras y transparentes,
hay que reaccionar y pensar bien por qué color o persona se va a votar en 2018, no ejercer el
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voto por despecho, sino puede pasar esto último, el arrepentimiento y la falta de empleo.
Hay mucho tiempo para razonar, para pensar, para decidir. Es tiempo de despertar, de ver la
realidad, de salir a buscar en verdad un cambio para el bien de todos los quintanarroenses, no
escuchar la voz de las plumas vendidas o de quiénes lo único que buscan es quedar bien con
algún posible candidato o buscar un dinerito extra para un viaje o un lujo.
Con el dinero que se les da a muchas plumas y con el dinero que se gastan los políticos en
cosas insulsas ¿Cuántas cosas no se podrían hacer en una comunidad?
Con los 4.2 millones de pesos que se gastó el Congreso en "modernizarse" podrían comer
miles de personas que viven en la miseria en la zona maya, en la ribera del Río Hondo, en las
regiones marginadas de Cancún, Chetumal, Playa del Carmen.
Se podría comprar miles de medicinas para los centros médicos de las comunidades, o
pagarles a doctores, enfermeras; ayudar en el cultivo del campo y miles de cosas más que se
podrían hacer. Hacer escuelas públicas dignas, con maestros de calidad.
Y eso, sin tomar en cuenta que en la remodelación de la Casa de Gobierno de Chetumal se
gastó el gobierno un millón de dólares. Cambió alberca, muebles, bueno hasta el pasto
cambiaron, que porque el anterior ya lo habían pisado... ¿Cuánto dinero tirado a la basura en
lujos que no benefician en nada al pueblo?
Es por eso, que en www.solqr.com.mx somos vigilantes de este tipo de personas, de políticos,
de la basura que sólo busca su beneficio y no el del pueblo. Es por eso, que esta columna no
es proselitista, sino para crear una conciencia a las personas, a que aprendan a defenderse, a
quitarse el miedo y a luchar y a exigir sus derechos.
Ni el Gobernador, ni el Presidente Municipal, ni los diputados, ni ningún empleado de gobierno
es jefe del pueblo, sino todo lo contrario, son empleados que reciben su sueldo de lo que el
pueblo paga de impuestos; el pueblo es el jefe, el patrón, ellos son trabajadores, y léase claro
EMPLEADOS
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