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Diputados: el voto útil 

CASTRO FERNANDEZ DE LARA JOSE LEOPOLDO 

En tiempos electorales la atención se centra en el próximo presidente de la república. Es importante 

saber que en Puebla como en otros estados del país elegiremos gobernador, presidentes 

municipales y diputados. ¿A quién elegir? Y más importante ¿quién de estos personajes afecta más 

nuestra vida diaria y nuestro bienestar? Siendo todos relevantes para la misma hay que fijarnos 

especialmente en los diputados. Los diputados son los responsables de diseñar, proponer y votar 

las leyes. Son los responsables de frenar o de impulsar lo que los gobiernos hacen.  

Es necesario conocer las propuestas de nuestros diputados (a cada región le corresponde un 

diputado) y fijarnos más que en los partidos que los proponen en su plan de trabajo. “todos son lo 

mismo”, “todos son iguales” son cosas que se escuchan en la calle y que si bien es cierto ya nadie 

espera que el gobierno resuelva la vida o mejore por si solo las condiciones sociales, es también 

cierto que los seres humanos no somos todos iguales y que las diferencias posibilitan la oportunidad 

de que surjan chispazos de esperanza y cambio.  

No es magia. Es probabilidad. Si votas por una familia que lleva tres generaciones viviendo de la 

política y ha hecho de ella su negocio familiar la probabilidad de que exista apertura e inclusión 

disminuye a la par que aumenta la necesidad de conservar el status quo. Si votas en cambio por 

candidatos jóvenes, con estudios, formados en universidad con visión humanista y social es posible 

que encuentres eco de tus necesidades en sus propuestas. Si votas por gente que se ha visto 

envuelta en escándalos de corrupción y con mala fama la probabilidad de que sigan robando 

aumenta. Si votas por gente con un historial limpio y no exclusivo en el sector público, con eficacia 

y eficiencia demostrada, valorados socialmente por su entorno inmediato entonces puede ser que 

haya una oportunidad. 

En resumen: conoce, infórmate y utiliza bien tu voto. Tu que no tienes la mala suerte de tener que 

venderlo por unos pesos se inteligente y elige gente limpia, de honestidad probada, googlealos, lee 

su plan de trabajo, identifícate con quien busca lo mismo que tú y no dejes de trabajar en ser tú 

también la persona limpia y de honestidad probada que estás buscando.  

 


