
Formalmentehaniniciado las campañas de los
candidatosadiputados
federales y de catorce
entidades que renova

ránsimultáneamentesus congresos
locales alcaldías y en seis de ellas
gobernadores Sinembargo parecen
no tener espacio en los medios de
comunicación apesarde lacantidad
abrumadorade spotsquehangene
rado más rechazo que aceptación
y mucho menos en el imaginario
colectivo Por el contrario las en
cuestas prevénun abstencionismo
considerable por loque la próxima
legislaturacontaráconunrespaldo
social muy limitado No sólo Hay
quienes señalan que ejercerán su
derecho al sufragio pero que anu
larán la boleta pues ninguna de las
opciones les convence Este boca a
boca empieza a ser una constan
te en las reuniones familiares en
las de amigos en eventos de todo
tipo lo que confirma que el elector
cambiante hoy no encuentra una
opciónclarayque quienes emitan
unvotoaravordealgunodelos par
tidos loharán porque son electores
estables conocidos como duros en
el argot electoral cuyadecisión no
se modifica por las circunstancias
de una elección Pero representan
un sectorminoritario Constituyen
los ejércitos de los partidos pero no
invohicranaampliossectores sociales
que enotras condiciones acudena
las urnas atraídos porlacontienda
por lo que está en juego o por la
persona Pero en este proceso no
se sienten convocados No se sien

ten representados Enprimerlugar
porque las nuevas reglas electorales
en lugarde alentar la participación
la cohiben Todavía hoy se discute
si videos aparecidos en YouTube
violentan las normas yconsti

tuyen unaguerra sucia si la
presenciade López Obrador
en los spotsdepartidos que
nosonel suyo representa
unacampaña presiden
cial anticipada porcitar
algunos ejemplos cuando
enotrasdemocraciasestono

representa el más mínimo pro
blema En segundo los espacios
mediáticos están centrados en

otros afanes noticiosos La epi
demia de la influenza acaparó la
atención nacional durantevarios

días generando temor e incerti
dumbre limitando con ello
el ambiente para el discurso
político Concluida laemergen
cia los espacios los empiezan
a ocupar los escándalos como
sucedeensociedades fuertemente
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señalan

que ejercerán
su derecho
al sufragio

pero
que anularán
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pues ninguna
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les convence

influenciadas porlosmediosy pre
cisamente en momentos políticos
importantes El problema es que
más allá de la veracidad de los di

chos y los escritos a los que habría
que agregarles pruebas la carga
es para la clase política que paga
los costos de la desconfianza de la
incredulidad del escepticismo

Pero hay otro aspecto más rele
vante laincapacidaddeconectarcon
las preocupaciones de la inmensa

mayoría de los mexicanos de po
nerse en sus zapatos de hablar a
nombre de ellos Mientras la clase
política se enredaenunamadejade
declaraciones lagentenoencuentra
respuestas a lo que le agobia en la
vida cotidiana Elescándalo esderto
no deja espacio para la propuesta
Pero hafaltado imaginación capa
cidad de innovary sobre todo tocar
los corazones No hay soluciones
y por eso tampoco hay confianza
La emergencia sanitaria demostró
la fragmentación e ineficacia del
sistema de salud y los políticos no
han incorporado su rediseño en la
agenda Se manda al Ejército a las
calles sin resultados espectaculares
y no se debate en serio una estra
tegia de seguridad ciudadana de
largo plazo Se paraliza la educación
desde hace tiempo porcierto yno
por la influenza y lejos de colocar
este tema como vital y de generar
las iniciativas para reformarla de
verdad nos parece normal que el
sindicato magisterial sirva para fi
nes electorales Porel impactode la
contingencia se agrava la crisis en
el sectorde serviciosyde turismo y
nohayuna sola iniciativa legislativa
para revertir esta condición que le
dé confianzaycertidumbre a millo
nes de mexicanos cuyos ingresos
dependende ello Poreso la apatía
ha obtenido cartas credenciales y
no parece que habrá un giro Por
el contrario se avizora una guerra
descamada en la que lo último que
importa son las aspiraciones de las
gente enlaque lo quemenoscuenta
es el país

Ser o neceser
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