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Hoy concluye el plazo legal para que los partidos y sus candidatos presenten sus ofertas
políticas. Se inicia un espacio de reflexión ciudadana con la imparcialidad de los medios de
comunicación y el silencio de los actores políticos.
Concluye el gran esfuerzo para recibir, conocer y analizar aquellas propuestas que le
permitan a usted, amigo lector, fundamentar la decisión de su voto el próximo domingo 1
de julio.
Entonces sabremos quién será la persona que ocupe la Presidencia de la República y
demás cargos de elección popular, pero será también el momento en el que se inicie la
evaluación para saber qué estrategias de partido, propuestas y personalidades fueron
exitosas.
Será momento de someter a un escrutinio riguroso las semejanzas o diferencias que
tengan los resultados electorales con las encuestas, y será también el momento de
analizar si las prácticas políticas utilizadas fueron adecuadas para esta elección.
Concluye el periodo de las grandes concentraciones en los zócalos, plazas y estadios de
distintas partes del país. Concluyen los discursos que ofrecen todo, se acusa a todos y se
desconfía de todos. Concluye un periodo intenso donde la sociedad ha participado en la
comparación y, a veces, en la confrontación.
Concluye ese torrente de anuncios de radio y televisión que a lo largo de esta campaña
hemos escuchado; más de 21 millones de spots se han repetido hasta el cansancio con
frases pegajosas, consignas amenazantes y promesas, muchas promesas.
Este ejercicio de democracia “a la mexicana”, con acarreos, camisetas, gorras, globos,
banderines y pancartas será también motivo de reflexión respecto a su excesivo costo y
efectividad electoral.
Hoy más que nunca es el tiempo del IFE, institución a la que le refrendamos nuestra
confianza para que todo ciudadano pueda ejercer su voto sin coacciones ni amenazas,
dádivas o condicionantes a cambio de su decisión política.
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Un voto que, ante todo, debe ser profundamente libre y secreto, porque es precisamente
así como el ciudadano tendrá la posibilidad de decidir el destino del país para los próximos
seis años.
Es un acto de libertad y conciencia individual, en el que converge la síntesis de nuestro
proceso democrático. Los jóvenes han sido la voz triunfadora de esta elección;
independientemente del resultado electoral dieron la muestra de tener la pasión y la
ilusión de mejorar al país. Tengo fe en el futuro de México por esa juventud que si se
mantiene organizada y con el entusiasmo actual podrá construir un país más justo, con
más ideales y menos rencores.
Amigo lector, muchos son los temas que a lo largo de esta campaña han dividido y
enfrentado a la sociedad. México aún no está a salvo de las prácticas indebidas de ese
zoológico rapaz de tepocatas, mapaches y chachalacas de todos los partidos que acechan
al elector. Sabemos que habrá quienes todavía al día siguiente de la elección busquen
ganar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas, acusar a otros de delitos
propios, o inducir a la sociedad a la violencia como último recurso del reclamo. Pero al día
siguiente de la elección México seguirá siendo una nación unida.
Le invito a que a partir de mañana se acerque usted con aquel amigo, vecino o pariente
con el que ha discutido acaloradamente en estos meses y le extienda su mano y su sonrisa
franca, como muestra, no sólo de civilidad política sino de la verdadera fraternidad que
tanta falta le hace a nuestro país. Ojalá los candidatos hagan lo mismo. Así es la
democracia.
Rúbrica. Hoy más que nunca Francisco I. Madero: “SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELEECIÓN”.
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