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Sigamos el ejemplo de los franceses 

Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos 

En plena campaña de elecciones y yo agobiada por mil cosas… cada vez que voy a hacer las 

compras domésticas todo es más caro, todos los días abro el periódico o prendo la radio para 

enterarme del número de descabezados y muertos, los incendios consumen los bosques y todo 

parece ser que son causados por la mano del hombre, el dinero que gano ahora ya no me alcanza 

para lo que me alcanzaba antes, a pesar de que trabajo más, mi círculo de amigos se reduce 

porque la migración ha crecido de manera exponencial y no todos son “mojados”, pero la realidad 

es que se han ido, cada vez conozco más personas divorciadas, cada vez más conozco más madres 

solteras… 

Y así podría seguir creciendo la lista de las cosas que ahora me preocupan. Lo peor es que no me 

preocupan por mi, me preocupan por la generación que viene atrás de nosotros, mis alumnos, mis 

sobrinos, mi hija, tu hijos, tus sobrinos y todos los jóvenes del mundo… ¿qué estamos haciendo 

como adultos en edad productiva, para que ellos tengan un mundo lleno de esperanza, de 

posibilidades, de crecimiento? 

Veo las campañas y observo que no estamos haciendo gran cosa, sólo escucho la demagogia que 

he escuchado desde que era una niña. No hay propuestas sólidas y reales, que ofrezcan cambios 

estructurales. Los políticos nos lanzan propuestas maquilladas que hasta nos hacen pensar que 

buenas personas, la verdad, ya no les creo nada… no quiero ir a las urnas y emitir un voto que 

puede llevar a la silla presidencial a alguien que se vuelva loco por el poder… necesitamos con 

urgencia un o una presidente(a), que en verdad quiera trabajar para su pueblo, que considere la 

urgente necesidad de reconstruir el tejido social, pero en serio. 

Para eso necesitaríamos que el PAN dejara su estilo atemorizante de campañas negras en donde 

no hace una sola propuesta sólida e interesante, sino que se dedica a descalificar a su oponente 

más cercano (lo mismo sucedió hace seis años), me pregunto si tienen algo que proponernos, o 

como no lo tienen, sus campañas se basan en el desprestigio del otro, del que sea que les pueda 

disputar el poder… entonces me deja claro que se busca tener el poder, no gobernar y sacar 

adelante a este país, y por si fuera poco la señora Vázquez Mota muestra en toda su publicidad 

una pobre personalidad que no convence a nadie. 

La publicidad del PRI, se me hace de aparador, de escaparate de modas, en donde se luce a un 

candidato ecuánime y aparentemente confiable, sin embargo al PRI y al señor Peña Nieto  después 

de sus resbalones ya nadie les cree, se nota que el candidato está bien asesorado por la televisora 

de Chapultepec y por supuesto por su querida esposa… pero qué propuestas reales nos está 

haciendo. ¿Pagar medicamentos? ¿Eso resolverá las dificultades socioeconómicas que tenemos en 

nuestro país? 

En cuanto a los comerciales de Nueva Alianza, son como de caricatura, que cuando los veo no se si 

llorar o echarme a reír… son incomprensibles y a veces hasta absurdos… ¿esos cuatro jóvenes que 



protagonizan su campaña, realmente son representativos de nuestra diversa población? Creo que 

fue muy aventurada esta publicidad, ¿quién lo asesora? al pobre Cuadri. Por favor, que alguien lo 

asesore, pero que no sea la soñara Gordillo, aunque tengo que aceptar que el pasado domingo fue 

el más sólido en el debate, tal vez porque fue el menos atacado. 

Finalmente está la campaña de las izquierdas, que no quiero verme tendenciosa, pero me parece 

la menos falsa… no quiero decir que sea buena, pero de todos los candidatos me parece que el 

señor López Obrador es el menos acartonado, el que se nota más sincero en su discurso… sin 

embargo tampoco he escuchado una propuesta sólida. Lo mejor que he percibido es que si lo 

pudo hacer en la ciudad de México tiene la experiencia para hacerlo en el país, sin embargo, con 

un poquito de sentido común, cualquiera sabe bien que la ciudad de México no es la República 

Mexicana… aunque ésta sea la ciudad más compleja y poblada del mundo.  

A pesar de todo esto, espero que sigamos el ejemplo de los franceses que salieron a las urnas y 

votaron por un cambio cansados de la situación a la que Sarkozy les ha llevado con sus políticas 

neoliberales… hasta ahora no he decidido por quién votaré, pero sí quiero invitarlos a que salgan a 

las urnas a ejercer un voto más reflexionado y menos manipulado por una serie de campañas 

vacías, la pregunta que debemos formularnos es ¿quién realmente llevará a México por mejores 

rumbos? 


