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La inteligencia se nota

Una comparación entre Monterrey y Medellín
 

 
El mito fundacional de la cultura REgia, Monterrey y su Área Metropolitana,  es sin duda el
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emprededurismo. Sí, sin duda mucho de lo que somos ahora se debe al empeño de una
comunidad que nació y creció perseverando. Pero ese modelo de agotó, se agotó en el
momento en que la historia y los logros no han podido entregarnos la calidad de vida que nos
merecemos por ser tan trabajadores y luchones.
 
Se agotó en el momento en que nuestros problemas son más grandes de las satisfacción que
podemos tener de vivir en esta ciudad. Se agotó en el momento que la realidad no justifica ni
soporta ese orgullo.
 
El ejercicio de comparación con nuestros iguales, nos ha caracterizado como
cultura. Pensar en el REgio, es pensar en el que no se deja vencer y que quiere ser
mejor que el otro. Somos una comunidad muy competitiva. Hasta ahí bien. El
asunto es que la soberbia nos ganó porque ya nos creímos el cuento de que nadie
es mejor que nosotros. Porque ya “no hay”con quién compararnos.
 
Pues REsulta que no es verdad. Hemos estado equivocados mucho tiempo, mismo, que hemos
perdido y dilapidado, como hemos perdido y dilapidado nuestra herencia histórica, cultural,
nuestras ventajas, nuestros REcursos, dinero y  talento.
 
Hace ya algunos años que la ciudad de Medellín en el estado de Antoquía, en
Colombia, ha mostrado y demostrado, que cuando una comunidad reconoce sus
limitaciones y pone empeño en superarlas, ha mostrado y demostrado, sin hacer
ningún tipo de alarde pendenciero, que es mejor, mucho mejor, que muchas
 otras comunidades latinoamericana.
 
Medellín es muy parecida a Monterrey, comparten incluso la Eme de su nombre. Comparten casi
la misma superficie y casi el mismo número de habitantes.
 
En lo que no comparten es la soberbia de una y la humildad de la otra. En la calidad de vida de
una y la molestia de la otra. En el uso eficiente de sus REcursos públicos y el dispendio de los
de la otra. La gran calidad de sus servidores públicos de una y la mediocridad de los de la otra.
 
Monterrey y su estado Nuevo León, son en comparación con Medellín y su estado
Antoquía, más grandes en ingreso por habitante. El Producto Interno Bruto de
Nuevo León es 2 veces el de Antoquía. Monterrey y Medellín son capitales de dos
estados líderes cada uno en sus respectivos países. Los habitantes de Nuevo León
reciben anualmente cuatro veces más de ingreso que los habitantes de Antoquía.
 
¿Y por qué nuestra ciudad tiene servicios públicos tan deficientes, ineficientes y
que no nos ayudan a solucionar nuestros problemas cotidianos tan elementales?.
Como un buen transporte público o espacios públicos de calidad y con dignidad.
 
En Monterrey y sus municipios metropolitanos, concentramos el mayor número de accidentes
por año en todo el país, debido a nuestra pobre cultura cívica, somos la ciudad más
contaminada de México, somos la ciudad con el mayor índice de obesidad infantil, con la menor
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densidad forestal por habitante, el transporte público más caro e ineficiente de México. Entonces
de qué nos sirve tanta riqueza, tanto ingreso, tanta “productividad”, tanta inversión extranjera
directa,  si esto no se refleja en la vida cotidiana. Encontramos una falsa prosperidad, es lo
mismo que ser uno de los estados más pobres de México o de Latinoamérica por nuestras
deficiencias en la calidad de vida urbana.
 
¿En dónde está la diferencia, en qué nos equivocamos?   En Medellín se dieron  a
la tarea de que la sociedad civil fuera la que tomara las decisiones para administrar
la ciudad y sus recursos públicos no desde la óptica del populismo electoral y
político. Medellín se sometió al duro hábito de la ciencia y la tecnología para tomar
decisiones. Sumando al gobierno a especialistas, técnicos, científicos, y sobre
todo, ciudadanos que aman entrañablemente su ciudad.  En Nuevo León y
Monterrey con sus municipios metropolitanos, el servicio público se hace bajo el
esquema de la puntada, la ocurrencia, la fanfarronería, la improvisación, el
desconocimiento y la corrupción.
 
Tenemos mucho talento en algunos servidores públicos, son contados,  pero sí los hay, nuestro
problema, es que trabajan para un sistema que desprecia el talento,  la innovación y la
inteligencia, porque los tomadores de decisiones nunca serán los mejores, sino los más amigos
de ese sistema que quiere que nada cambie.
 
Los puestos claves no son ocupados por especialistas, científicos, técnicos o académicos, los
ocupan los compadres, los amigos, los amantes o a los que se les deben favores electorales.
 
Una ciudad administrada bajo el esquema de la improvisación y la falta de estrategias de largo
plazo, siempre sea caótica, ineficiente, insegura, contaminada, violenta, fea y con una bajísima
calidad de vida.
 
De qué nos sirve ser la Ciudad del Conocimiento como nos lo queremos hacer
creer, si ese conocimiento no sirve para aplicarse en la vida cotidiana, si no sirve
para hacer política pública,  sino para archivarse en tesis en las bibliotecas
universitarias gracias al desprecio y la petulancia de funcionarios públicos
"sabelotodo".
 
De qué nos sirve ser la Ciudad de las Montañas de las que tanto presumimos, si somos nosotros
mismos quienes las estamos depredando al tiempo que estamos poniendo en riesgo nuestro
patrimonio, nuestra riqueza e incluso la vida de nuestras familias y nosotros mismos.
 
Esta ciudad está mal y el primer paso es reconocerlo al vernos en los ojos del otro. Y los ojos del
otro que tenemos a la mano es justamente el que con menos recursos, sin petulancia ni
arrogancia, ha logrado en pocos años, lo que a nosotros nos ha costado décadas intentar.
 
Nos detiene una clase política que pelea y se esfuerza por mantener sus privilegios
desconociendo nuestros anhelos y sueños,  cancelando la posibilidad de ser una mejor ciudad
para nosotros y nuestros hijos. No hay dinero que alcance para una administración pública  que
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no lo sabe utilizar y que no nos deja claro para qué lo utiliza o en qué cuenta bancaria termina.
 
De qué nos sirve tener tanta riqueza e inversión extranjera con tantas plantas y empresas si ni
siquiera tenemos la sencilla y necesaria posibilidad de tener parques arbolados, banquetas
dignas y seguras,  una atmósfera limpia, tranquilidad  y salud. Si ni los niños ni los adultos
mayores pueden salir con seguridad al espacio público.

Vamos pues a compararnos con lo datos y la cifras frías,  la evidencia que no admite
interpretaciones a ver si nos sentimos tan orgullosos de lo que hemos destruido, perdido,
despreciado, todo eso que se llama, herencia cultural, riqueza ambiental, dinero, talento y
tiempo.
 
Comparemos:
 
1. Calles
2. Infraestructura Urbana
3. Empleados municipales.
4. Parques
5. Banquetas
6. Transporte Público
7. Espacios públicos,
8. Cultura ciudadana
9. Servicios de Salud.
10. Gestión del Agua.
11. Calidad de vida entre otros.

Necesitamos ubicarnos es la REalidad y no creernos el cuento de que vivimos una ciudad de
vanguardia, moderna y cosmopolita porque no es verdad.
 
Prepárate, no te va a gustar porque va a quedar abollado tu “orgullo de ser del
Norte”. Ya es momento de que te pongas a trabajar por tu ciudad. Si no te gustan el
REsultado, una de tus primeras  acciones será ser exigir a tu alcalde,  alcaldesa o
gobernador que se ponga a trabajar y que te dé cuentas de lo que hace y cómo lo
hace.
 

¿Te dice algo que Colombia siga con vida en el mundial y México ya fue eliminado?
 

Que empiece la función
 

REgios vs Paisas.
 

¿Quién es mejor?
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Todos los lunes un contraste:
 

Próximo lunes:
 

AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

VS.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
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