
Ninguna novedad

Eduardo del Valle Zamora

Agradezco a Dios por darme la oportunidad
de haber nacido en esta nación de la cual me siento

orgulloso a pesar de todo, y también a la cee
por hacer posible este espacio de expresión.

Todo empezó con un golpe; comencé a soltarme en llanto por lo 
sucedido, creo que ese golpe recibido era por estar mucho tiempo 
encerrado. Al abrir los ojos ví solo cuatro paredes y me hizo sentir 
que carecía de  voz por lo que tuve que gritar, pero extrañamente 
ví seres de mayor tamaño que me tenían cargado, me preguntaba 
¿quiénes eran ellos?

Esos seres tenían sus cuerpos cubiertos a diferencia de 
mí, y decían muchas cosas más, yo no les entendía, creo que en 
algunos de sus tantos sonidos y gestos que emitían iban dirigidos 
hacia mí debido a que querían darme la bienvenida.

Al paso del tiempo con mayor uso de la razón me encontré 
en un cuarto similar al primero que ví, pero la diferencia era que 
ya asimilaba y entendía cosas, estaba en compañía de otros niños 
con los cuales me divertía, empezamos a saber cosas con que 
entretenernos como dibujar, hablar, escribir nuestros nombres y 
convivir en grupo.

Al mirar por la ventana, fuera de ese lugar pasaban 
muchos carros  y personas unos en una dirección y otros más en 
distintas direcciones, algo que sabía era que se salían de sus casas 
para ir a un lugar llamado “trabajo”, creía que mis papás y los de 
mis compañeros se conocían puesto que mencionaban el mismo 
lugar. Pasé un largo tiempo ahí; después me llevaron a otro sitio 
llamado la escuela primaria.
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Al principio era igual que donde estuve anteriormente; 
con el paso de los años empecé a leer, a comprender, a aprender 
y a saber lo que sucedía años atrás; cuando estaba cerca de 
comenzar las vacaciones;  muchas personas iban a las escuelas, 
lugares de los cuales creía que sólo eran para niños, y no 
solamente a ese lugar asistían; también los veía en algunas casas y 
en algunos lugares más, era extraño que un sólo domingo en tanto 
tiempo toda la gente mayor salía a esos lugares y al día siguiente 
se ponían a ver la televisión con gran interés como esperando un 
sorteo o alguna noticia que les cambiaría la vida, ahora sé que se 
celebraban elecciones y la gente iba a dar su voto hacia la persona 
que nos gobernaría y que no sólo era para elegir al presidente sino 
para otros cargos de administración y control del país.

Ahora que soy un profesionista y más aún un ciudadano 
mexicano, sé de la importancia de votar, que no es sólo una 
palabra en el diccionario (voto: Opinión emitida por cada una de 
las personas que votan, sufragio) sino es donde le depositamos la 
confianza a la persona ideal para controlar y beneficiar a este país 
y los bienes ciudadanos.

 Durante este tiempo después de haber cursado 
afortunadamente las etapas básicas de la educación me he dado 
cuenta de los problemas políticos, lo incómodo que es vivir con 
esto, el haber visto desde mi niñez a la gente mayor ver las noticias 
y hablar de la política nacional, lo cual incluía discusiones en forma 
de debates dirigiéndose a la radio o a la televisión o en ocasiones 
entre ellos mismos refiriéndose a los problemas sobre promesas 
jamás cumplidas, necesidades que hasta las más fundamentales 
como la educación, son escasas hasta ahora en la actualidad y 
otras mas denominadas “necesidades eternas”.

Recuerdo que la gente quería obtener esa identificación 
importante: la “credencial para votar” sólo para divertirse en 
lugares para personas mayores de edad (18 años cumplidos) pero 
lo que olvidaban era su principal objetivo: “votar”,  con lo cual 
entendemos lo importante que es tenerla, porque de ahí depende 
el futuro de la nación, realizar el voto.

Me doy cuenta que desde que nacemos adquirimos dere-
chos, también un nombre, una nacionalidad, la cual nos otorga esos 
derechos y al paso del tiempo, obligaciones dignas de un ciudada-
no lo cual debemos tener siempre presente para actuar dignamente 
y mantenernos en una postura correcta, en beneficio de la nación.
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Así es como me dí cuenta de la relación que existe entre la 
vida natural del ser humano y la vida política de gobierno es muy 
estrecha y van de la mano una con la otra, conforme crecemos 
vamos evolucionando mental y socialmente y empezamos a 
vivir la política de nuestra nación de una forma similar pero en 
vez de darnos la bienvenida a la vida y ver a los doctores, nos 
dan la bienvenida a la vida política los militantes de los partidos 
políticos, es por eso que en los renglones siguientes expondré mi 
vivencia hasta la actualidad...
 
No se comprende que todavía después de pasadas unas eleccio-
nes políticas se reflejan en cada momento de la ciudad, con un 
futuro incierto pese a que cada ciudadano ha votado firmemente 
confiando en su conocimiento y conciencia y elige al candidato 
idóneo, esa incertidumbre que debería terminar al momento de 
saber quien es la persona electa, pero no sucede así, al contrario; 
surgen inconformidades partidarias y ciudadanas.

Es molesto ver que al ciudadano al que otorgó el pueblo 
su confianza y poder, haga de estos privilegios un puñado de 
visitas a colonias y saludos en donde la mayoría de las veces va con 
los “oídos tapados”, sólo escucha las porras y agradecimientos que 
muestran apoyos incondicionales a su favor que el pueblo emite 
pero no escucha las necesidades sociales y urbanas de cada lugar.

Me da pena el recordar y todavía vivirlo, me refiero a que 
cuando están próximas unas elecciones políticas surgen de la nada 
partidos políticos con unos nombres muy “vanguardistas” y peor 
aún, desaparecen al término de éstas. Parece que tratan de hacer 
más democrático el momento y lo que provocan es solo viciar más 
la política. La ciudadanía se confunde más con tanta gente que no 
tiene la mínima idea de lo que significa componer un partido político.

Los futuros candidatos deben dejar de inventar  o recurrir 
a propuestas imaginativas y proyectos apantallantes que disten 
de la veracidad, los cuales parecen ser una innovación de los 
expuestos por anteriores candidatos y hacen ver la realidad de la 
pobre forma de gobierno y administración que existe.

La trama de la contienda se vuelve más densa e 
interesante cuando el pueblo empieza a mostrar su incredibilidad 
porque los candidatos comienzan a elaborar un plan para mejorar 
su nivel de confianza y apoyo por lo que sobrepasan los límites 
de su capacidad de convencimiento y de trabajo, lo correcto sería 
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que con esa misma fuerza de dedicación hicieran valer su puesto 
político obtenido, pero lo lamentable es que esto no sucede, 
porque al obtener el puesto por el que contendieron se conforman 
y no lo ejercen como debe ser.

El pueblo tiene que analizar el hecho de brindar o retirar 
el apoyo a un postulante político en particular, basándose en sus 
cualidades y sus antecedentes haciendo comparación adicional 
con su antecesor para evitar lo más posible los mismos errores 
cometidos por éste y saber si es capaz de sobrellevar los problemas 
ya existentes y limpiar de gente incompetente la región de la que 
se hará cargo.

Es normal ver en la política de este país a políticos que 
se encuentran militando o nacen en un partido llegan al paso de 
unos cuantos años a “aburrirse” y cambian o crean su propio 
partido político. No sé que pretenden con este tipo de cambio si 
lo que quieren es ser escuchados o ventilar los problemas de otros 
“colegas” con los cuales en algún tiempo tuvieron una muy buena 
amistad, si lo que quieren es ganar credibilidad creo que están 
muy lejos de obtenerla.

Eso sí, esa gente siempre se mantiene ahí por más que 
fracase, por más que mienta, por más que pierda su lealtad y su 
honorabilidad. Es admirable el sencillo “don” que tienen estas 
personas de conocer amigos dentro de algún partido político o 
amigos con puestos de gobierno altamente influyentes los cuales 
inventan puestos gubernamentales innecesarios sólo para darles 
“una ayudadita” en la entrada al mundo político y lo cual provoca 
darnos cuenta que es más evidente el hecho de viciar a la gente 
con la palabra democracia que es muy importante para ellos tenerla 
presente en todos sus diálogos, lo que no entienden es que la 
ciudadanía quiere que se cumpla correctamente al pie de la letra.

Por desdicha, en el paso de generaciones políticas 
nunca acaban por desaparecer esas personas que se dedican a la 
corrupción y mediocridad social. Tanto que escuchamos frases 
como “hechos no palabras” que ya aturden y resuenan en nuestras 
cabezas, no son tan bien recibidas por la gente que cansados 
exigen buenos gobernantes para cumplir con gran responsabilidad 
y seriedad la gran tarea que esto significa.

Me he dado cuenta con la gente de mi alrededor y el 
tiempo vivido, que el pueblo ya no se convence tan fácilmente con 
esas frases de motivación, puesto que estamos ahora dejando de 
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ser aquel pueblo ingenuo y estamos despertando de esa hipnosis 
de la que durante años fuimos víctimas.

Los partidos políticos creen que en cuanto se nos da la ayuda 
para una necesidad en particular, están seguros de seguir en el 
poder, porque sienten que han comprado al pueblo con este 
tipo de acciones las cuales suelen realizarlas muy aisladamente 
sabiendo que es un mínimo de ayuda en relación a las demasiadas 
necesidades pendientes; se puede decir que algunos militantes y 
funcionarios sirven para muchas cosas, menos para cumplir con 
su principal tarea.

Necesitamos un espacio político, un espacio por el cual, 
un ciudadano o un grupo de la ciudadanía encontremos un medio 
para expresar, opinar o participar acerca de los acontecimientos, 
así también para resaltar o rescatar los beneficios obtenidos por 
medio de la verdadera democracia.

Conforme se van observando mejorías en el país ya 
sean de orden político, sociales o económicas se vienen con ellos 
problemas mayores en proporción a esos cambios debido que por 
estar tratando de innovar sistemas dejan a un lado el control de 
sus tareas básicas.  

Algo que es importante decir es que tantas visitas al 
extranjero y no se han preocupado por estudiar la economía y 
la cultura para absorber lo mejor y elaborar un proceso para un 
avance nacional y salir de la “arena movediza” en la que nos 
encontramos; negar la realidad, rehusarse a reconocerla, es algo 
normal en la ciudadanía y el gobierno.

Hay que darse cuenta que para lograr una mínima pero 
notable mejoría se tiene que trabajar duro y con dedicación y gran 
esfuerzo, evitando dejarlo todo al azar; debemos tener una fuerza 
de voluntad de superación, fijarse metas y lo más importante, 
conseguirlas.

Hay que dejar de ser indiferentes y hacer frente a lo 
que nos perjudica sin resignarnos tan fácilmente, hay que hablar 
en el preciso momento cuando tengamos necesidad de hacerlo, 
sustentándolo con seriedad para evitar violaciones que atenten 
contra los valores fundamentales de una ciudadanía.

Es un acierto democrático la ciudadanización; debido 
a que se idealiza y produce una mejor organización al obtener 
descentralización en tareas gubernamentales tomando en cuenta a 
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la ciudadanía siempre procurando tener un alto conocimiento de 
la forma de gobernar y de participar.

Estamos empezando a participar más activa, hábil y 
continuamente en asambleas organizadas por el gobierno, en 
proyectos y eventos de trascendencia nacional y mundial. 

Una anécdota que es oportuno comentar me sucedió 
así: hace ya unos años tuve la oportunidad de ser seleccionado 
funcionario de casilla como escrutador para elecciones estatales; 
por supuesto que fue un domingo. Durante ese proceso ví mucha 
gente, entre ellos algunos vecinos iban a cumplir con su derecho 
de votar, pese a los problemas políticos hubo una gran asistencia, 
ví gente que salía de la casilla contenta y consciente al pensar que 
su candidato podría ser el elegido, en ese momento se me vinieron 
a la mente algunos de los sucesos importantes que en la escuela 
nos enseñaron de nuestro país como fueron la Independencia, la 
Revolución y la Constitución, en donde nuestros antepasados 
pelearon sus derechos, por lo que me doy cuenta que éste es el 
resultado de esas grandes e importantes hazañas. 

Al cierre de la casilla nos dirigimos a un salón donde 
únicamente nosotros los funcionarios, daríamos inicio al conteo 
de boletas recibidas durante el día, por lo que también nos 
acompañaban ahí los representantes de cada partido; al momento 
de ir contando y ya por terminar se veía en los rostros de estos 
individuos distintos semblantes, ya fueran de derrota o triunfo, 
y otros de satisfacción, debido a que conocían los resultados 
de la votación en la casilla. Ahí me dí cuenta que la política no 
sólo es hablar y convencer, que un partido político no pertenece 
sólo a una persona, sino además hay que actuar y responder 
con certeza, también saber que hay muchos intereses sociales y 
gubernamentales de por medio. Es importante que un ciudadano 
tenga conocimiento de la política nacional puesto que influye en 
su bienestar y podemos ayudar a fortalecer el gobierno. 

Otra anécdota que recuerdo sucedió en el comedor de 
mi hogar; ahí donde mi padre estaba sentado y yo a su lado, 
observando que del diario de la mañana elige la sección de local,  
la empezó a leer hasta que en cierto momento ví que dirigió una 
de sus manos hacia la cabeza y comenzó a rascarse a su vez en su 
rostro un semblante de insatisfacción y me pregunté pensando 
que estaba leyendo para que le causara ese malestar, hasta que 
dijo lo que leyó y dio su opinión hacia los que estábamos en la 
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mesa. Era un artículo sobre los salarios que perciben algunos 
de los funcionarios lo cual le provocó ese gran descontento, se 
preguntaba cómo era posible que sucedieran este tipo de cosas y 
así discutimos durante algunos minutos.

Este suceso no es exclusivo de mi hogar, yo creo que pasa 
también en los distintos comedores de los hogares donde existe 
el interés por conocer lo que diariamente acontece en nuestra 
ciudad. Desdichadamente esas inconformidades no llegan más 
allá de la puerta de cada hogar.

Gran parte de la gente piensa que manifestar su 
descontento u opinión en forma individual es tiempo perdido, 
porque debido a los problemas económicos de los cuales todos 
somos víctimas nos llevan a preocuparnos más por ir al trabajo o 
encontrarlo en vez de luchar en vano.

Noticias así hay muchas y es cuando nos damos cuenta 
que el  “poder” otorgado por el pueblo a sus gobernantes lo 
aprovechan para su propio interés, sabiendo que lo deben 
implementar para bien de la comunidad.

Durante estos meses se han suscitado más fuertemente que en 
otros tiempos las marchas sindicales debido a inconformidades 
salariales por causa de reformas políticas, pero es bueno pensar y 
saber que la gente que maneja los sindicatos son personas que han 
estado integrando por muchos años a este tipo de agrupaciones, 
que cuando se llega a un arreglo, son los primeros en servirse 
con la cuchara grande y a los que realmente les hacen falta esos 
beneficios acordados son a los verdaderos trabajadores a los 
cuales, sólo se les da una miseria. 

Sentado me encuentro viendo pasar por mi mente 
aquellos días en los que no me preocupaban en lo más mínimo los 
problemas referentes a la política, esos días en los que solía salir a 
reunirme con mis amigos en algún parque para jugar y divertirnos, 
en donde todo era reír e ir a la escuela, aunque también había días 
en los que resultaba regañado por mis padres debido a alguna 
travesura hecha, pero al paso de algunas horas recibía un abrazo y 
consejo de parte de ellos.

Esto no es y ni tiene similitud alguna con lo que siento 
actualmente, como es la preocupación que se ha estado creando 
en mí debido al interés que siento y que existe en toda la gente 
que alcanza la edad suficiente para hacer válido el derecho al voto; 
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esa preocupación que antes ni existía en mi mente, esa que nos 
consume y nos desgasta en nuestra vida cotidiana por saber el 
motivo de la mala administración que nos gobierna, problema que 
ahora sé, nos ha asechado desde hace mucho tiempo.

Se puede pensar que en todo inicio existen errores, pero 
conforme se avanza en el proceso van siendo eliminados poco a 
poco mostrándose una notable evolución. Pero con la política no 
resulta; debido a que para erradicar los problemas se debe eliminar 
“el virus” que ocasiona todas esas “enfermedades” las cuales, son 
difíciles de eliminar puesto que existen muchas personas que se 
contaminan con alevosía sabiendo que saldrán beneficiados y que 
la cura para ese “virus” está casi extinta.

Indudablemente cada uno de nosotros tiene fe en que se 
puedan esclarecer los problemas políticos existentes en nuestra 
comunidad, así también conforme pasan los años queremos ver el 
reordenamiento del gobierno y su cargo a ejercer.

Todos sabemos los problemas que existen en la 
comunidad pero no hay quien, conociéndolos, haga un arduo 
trabajo para erradicarlos, no hay quien elabore o realice programas 
que con el tiempo se eliminen problemas que llevan mucho 
tiempo perjudicando a la comunidad.

En la actualidad ya no portamos esa “venda” en los 
ojos, ahora no basta con un discurso largo y lleno de energía, 
sino la credibilidad y honestidad que transmitan los candidatos. 
Se está viviendo el esfuerzo mutuo de la ciudadanía y algunas 
personalidades políticas para sobrellevar e ir eliminando poco a 
poco las “manchas” en nuestra política gubernamental y en nuestros 
modos de vivir como son la delincuencia, la corrupción y el egoísmo.

Siempre ha existido la inconformidad del pueblo en 
cuanto a la política que se vive en el país pero principalmente en 
nuestro estado, se ha convertido en un problema de inexperiencia 
e ineptitud y favoritismo lo cual nos lleva a estancarnos en nuestro 
proceso de superación y desarrollo.

Qué significa o pretenden los partidos políticos de hoy en 
día al estar postulando de candidato político a una persona sin el 
grado de estudio para el nivel del puesto público donde se requiere 
alto conocimiento de responsabilidad y cumplimiento de la ley.

Hemos vivido muchos acontecimientos en donde “personalida-
des de televisión” participan en campañas electorales por una 



Ninguna novedad   .   179

candidatura sólo porque entre los partidos existe una lucha por 
beneficiarse económicamente y por lo cual sólo les interesa que 
sea la persona que convoque mayor gente y gane votos por medio 
de su carrera en la televisión, sin tomar en cuenta su nivel de co-
nocimiento cívico y legal, esa mala competencia partidaria es por 
lo que recurren a estas personas.

Personalmente me da mucha pena seguir viendo esto en 
la actualidad. He leído que existe la posibilidad de la participación 
ciudadana en puestos políticos por medio de un representante 
ajeno a algún partido, con lo que pretenden callar por un tiempo 
las inconformidades, pero la solución no es ésa; qué ventaja 
tiene que sólo una persona sea apta para ocupar un puesto si son 
centenares y necesitamos que la totalidad, y si no la mayor parte 
de los puestos, sean ocupados por gente capaz.

Haber escuchado sobre bonos, premios auto-otorgados, 
da a entender que trabajan excelentemente bien pero no; todos 
sabemos la falta de entrega y ética laboral que algunas de estas 
personas tienen. Es incoherente que los funcionarios públicos 
de una ciudad garanticen un óptimo desarrollo si su persona y 
principios no son capaces de controlar y dirigir a la gente de su 
alrededor que tienen a su cargo, es donde se presentan algunos 
casos de corrupción que en la actualidad, ya figuran como hechos 
cotidianos y es una de las cosas que provocan mayor obstrucción 
en el avance del país.

Un gran reto para mejorar en nuestra calidad de vida y 
conocimiento de la política, es el de dejar atrás esa típica manera de 
pensar conformista y mediocre que por mucho nos ha identificado; 
hay que levantar la mano y decir presente, hay que tomar una 
decisión clara y precisa que nos lleve a la superación de obstáculos 
que han detenido el buen desarrollo de la ciudad y de la nación.

Es tiempo de idealizar un buen proyecto de mejoría y trato social 
en el cual nos apoyemos para realizar un buen cumplimiento de 
las leyes que nos rigen. Hay que elaborar buenas propuestas 
electorales que garanticen un buen proceso, pero que no sirvan 
únicamente para ocultar los mismos problemas que han perdurado 
por años. Hay que empezar a sentirnos incómodos por no saber 
un poco de la política que existe en nuestro país y más aún en 
nuestro estado, porque si no la conocemos, de nada nos sirven las 
críticas sin fundamentos.
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Hay que crearnos una postura democrática y no egoísta. 
Algo muy importante es que hay que empezar a educar a los 
menores y darles a conocer un poco de los procedimientos que 
se realizan para elegir a nuestros gobernantes puesto que es 
importante que tengan la noción de este tipo de procesos debido 
a que ellos serán futuros votantes y les tocará participar en estos 
procesos en donde se darán cuenta qué tan valioso es el saber, 
lo que significa tomar una buena decisión de elección y que no 
mantengan la misma ideología de sólo votar para evitar las críticas 
populares; deberán pensar mejor que nosotros, los ciudadanos 
votantes de la actualidad.

Hay que unirnos comunitariamente para que el gobierno 
no siga convertido en monopolio familiar, hay que sentirnos 
seguros y mostrar nuestras inconformidades y necesidades de 
una forma correcta y tranquila como coloquialmente decimos: 
hablando se entiende la gente, hay que llevar a la práctica esta frase 
con una gran entrega de parte de la ciudadanía y del gobierno, hay 
que ver hacia adelante y pensar que juntos lograremos mejores 
resultados, porque esto nos lleva a obtener más beneficios.

Hay que dejar claro que si la ciudadanía pone o hace un gran 
esfuerzo por llevar a cabo una transformación benéfica de la ciudad, 
los funcionarios del gobierno deben aportar el mismo esfuerzo o 
mayor para que las cosas resulten positivamente como se esperan.

Todos estos retos implican un enorme esfuerzo pero 
sabemos bien que el resultado será mucho más grande y benéfico, 
por lo que no hay que rendirnos, debemos seguir trabajando para 
el mejoramiento ciudadano y crearnos esa actitud que necesitamos 
para actuar con compromiso y cooperación que nos permita que 
los problemas desaparezcan. ¡Arriba Nuevo León!

Algunas de las palabras que cabe mencionar y de gran importancia 
en nuestra sociedad:
Poder.- tener autoridad o facultad para hacer algo. Tener permiso.
Democracia.- gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía, 
eligiendo a sus dirigentes.
Probidad.- honradez, rectitud, integridad.
Honor.- propia dignidad moral.
Justicia.- derecho, equidad. Virtud que nos hace dar a cada cual 
lo que le pertenece.
Gobierno.- dirección de la política en un país.
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Leyes.- regla general y obligatoria a la que ha de someterse una 
sociedad.
Respeto.- acatamiento, cumplimiento.
Madurez.- juicio, cordura adquirida por la experiencia.
Compromiso.- obligación, palabra dada.
Lealtad.- propia dignidad moral.
Espacio público.- manifestación no secreta por cualquier medio 
de comunicación.
Soberanía.- poder político de una nación o de un organismo que 
no está sometido al control de otro Estado u organismo. Soberanía 
nacional: en régimen democrático, la del pueblo, de quien emanan 
todos los poderes públicos.
Acuerdo.- forma pacífica a través de la cual distintas personas 
logran solucionar sus diferencias.
Consenso.- acuerdo alcanzado entre distintas personas para 
realizar una actividad.
Confianza.- relación basada en la seguridad de que todos actúan 
con honestidad y respeto.
Diálogo.- es el intercambio de opiniones que se basa en el 
reconocimiento de que lo que dicen otros es importante.
Imparcialidad.- es la manera de actuar sin beneficiar a alguien 
aún teniendo la posibilidad de hacerlo.
Información.- son los conocimientos que le permiten a una 
persona actuar de una forma correcta.
Libertad.- es el derecho que tiene cada persona de pensar y 
actuar según elija, pero sin dañar  a los demás. 
Pluralismo.- es la convivencia de distintas opiniones y formas 
de actuar.
Tolerancia.- es aceptar que los demás sean, piensen y actúen de 
manera distinta a la propia.
Veracidad.- consiste en decir las cosas como son o sucedieron 
realmente.

Así es como expongo mi pensar sobre los problemas que acontecen 
en la vida política, también no hay que olvidar los innumerables 
beneficios y esfuerzos hechos por los gobiernos que sí han servido 
para el buen desarrollo de la ciudad y del país. Y conforme pasa 
el tiempo hay que optimizar nuestros esfuerzos para lograr un 
mejoramiento que llegue a la totalidad. ¡Luchemos para lograr 
nuestros objetivos!


