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"Queremos ayudar a los políticos a hacer bien
su trabajo"
Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba.
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El sacerdote jesuita Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica
de Córdoba, es uno de los referentes de la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba y enfático defensor de la necesidad de que la ciudad cuente
con una herramienta como el Plan de Metas, y también que éste sea
instituido por ordenanza del Concejo Deliberante.

Velasco señala que se trata del camino más lógico para que el
gobierno local pueda comprometerse a “hacer cosas viables,
razonables y medibles” y que no persista la costumbre de “prometer
10 cosas, cuando se sabe de antemano que sólo se podría hacer
seis”.

“Lo que proponemos no es una confrontación con el poder político. Lo
queremos ayudar a hacer bien su trabajo, haciendo bien el nuestro
como ciudadanos; es decir, involucrándonos en el manejo de la cosa
pública”, precisó Velasco. También rescató que la iniciativa apunta a
reforzar “la cultura de rendir cuentas y de hablar con la verdad”, que
no es moneda corriente en la política actual.

Velasco consideró que, aun cuando son muy palpables el desaliento y
el malestar que cunden entre los cordobeses por el retraso de la
ciudad, “no hay mediciones concretas de dónde estamos y si
avanzamos algo o no”. Por eso, defendió la idea de manejarse con
“indicadores” para tabular efectivamente el desempeño de la gestión
municipal en cada área y saber hacia dónde vamos.

“Que Córdoba no progrese como pretendemos, no es sólo
responsabilidad de los políticos sino de todos, y así lo asumimos
desde las universidades. Siempre nos reclaman mayor compromiso
con la realidad y justamente eso es lo que hacemos participando en
Nuestra Córdoba”, detalló el rector de la Universidad Católica.
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