
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Materiales de Divulgación Productos Mediáticos

Decisiones informadas

Pinto Márquez, Gabriela

2015-05-06

http://hdl.handle.net/20.500.11777/1800

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf



Decisiones informadas 
 

 
 

 06/05/2015 04:00   

 Publicado por Gabriela Pinto Márquez 

 

 

Estamos a prácticamente un mes de la jornada electoral, y para ser honestos, yo ya estoy muy 

confundida. Entre el exceso de propaganda que uno ve y escucha por todos lados, hasta otras cuestiones 

como si votar realmente sirve, yo me encuentro todavía indecisa. Hace unos días revisé en Internet 

quiénes eran los candidatos en el distrito en el que vivo y la verdad no encontré ninguno convincente. 

También he considerado anular el voto, aunque por lo que he buscado, en algunas ocasiones no es una 

buena opción porque implica que los partidos que saben operar y tienen un elevado número de 

seguidores que se consideran como voto duro aprovechan este tipo de acciones para colocarse a la 

delantera. Una reflexión más es que en buena medida pienso que si ya de entrada sabemos que la 

corrupción inunda a las instituciones, no podemos dejar de asegurarnos de que nuestros datos no serán 

usados de manera vil si nosotros decidimos no acudir a votar. En cualquiera de los casos, creo que tomar 

una decisión consciente e informada es lo mejor que podemos hacer si queremos que la situación de 

nuestro país cambie un poquito en medio de los complejos escenarios en los que estamos viviendo. 

Si estamos informados, sabremos que la situación en Jalisco está de terror, que se extendió a otros 

estados y provocó un gran impacto en muchos aspectos, que reiteran la situación violenta que se vive en 

muchas ciudades del país. Si estamos informados, sabremos que hay más de un activista en Internet que 

es amenazado y perseguido por publicar temas que para ciertos grupos de poder son incómodos. 

También sabremos que hace poco se casó el gobernador de Chiapas con una actriz, en algo que parece 

un intento de réplica de fórmula para buscar la presidencia en algunos años. Si hemos consultado fuentes 

de información, seguramente nos habremos enterado de que el gobernador de Puebla ha visitado varios 

estados para apoyar a los candidatos del Partido Acción Nacional en lo que Elizabeth Rodríguez, del 

Centro de Estudios sobre Propaganda y Opinión Pública de México calificó de “campaña por tierra” (La 

Jornada de Oriente, 5 de Mayo 2015); aunque también habremos visto el video en el que aparece 

Martha Érika Alonso, quien exhibió una gran falta de sensibilidad ante una persona que se acercó a 

entregarle una camiseta con los 43 de Ayotzinapa, lo que le costó terminar escuchando consignas sobre 

Chalchihuapan y el góber bala. Tomar decisiones electorales razonadas e informadas puede ser la mejor 

opción. La información es poder. Es hora de entenderlo y ejercerlo desde el pensamiento crítico. 
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