Editorial

ESCUCHAR

¡Campaña sucia, mezquina, repugnante!

Pregunta: ¿Conocen ustedes a los candidatos que
compiten en las elecciones de noviembre?

el bueno y debe recibir nuestro apoyo. ¡Qué mentira tan
grande!

¿Conocen los planes de campaña de cada uno de ellos?
Déjeme decirle que muy pocos pueden contestar que sí. La
respuesta es sencilla: cómo van a conocer las propuestas, si
lo único que ven en la televisión y escuchan en la radio son
ataques y más ataques.

En beneficio de la democracia y del país, no serían mejor
unas campañas donde se mostrara a los candidatos, su vida,
su experiencia y sus propuestas. Unas campañas donde
se invirtiera en el futuro a través de las propuestas y el
conocimiento de quienes van a gobernarnos. ¿Será que es
pedir mucho?

Hablan mal de su contrincante, atacan
sin cesar y buscan todo lo negativo de
la contraparte. Yo me pregunto: ¿eso
es política? Es realmente lamentable.
Son muchos los millones de dólares
y el tiempo en radio y televisión
que se han gastado, y lo leyó bien,
se han gastado, para descalificar
a los oponentes. Muchos de esos
comerciales de televisión producen
repulsión y fastidio. Son comerciales
que distorsionan verdades o que
muestran situaciones “forzadas”
y acomodadas. Finalmente, es una
manera de menospreciar y, al mismo
tiempo, manipular al votante. ¡Qué
falta de respeto!

La hora de la verdad se acerca
rápidamente. El próximo 6 de
noviembre será el día de las
elecciones. Desde antes, mucha gente
podrá ejercer el derecho al voto con
la boleta temprana. Por esto si “el
bombardeo” de los candidatos en los
medios masivos de comunicación ha
sido para “golpear” al rival de una
forma mezquina, lo invito a hacer
oídos sordos. Sí, hágase el sordo y
no escuche ni tenga en cuenta esa
“información”.

En el país más poderoso del mundo,
con una democracia para envidiar,
la política y las campañas para ganar
un puesto se hacen con métodos de
prehistoria, casi salvajes. La idea
parece ser aquella del viejo adagio popular “si el otro se ve
más feo, yo me veo más bonito”.
Según esto, la idea es que la gente elija al menos malo. Todo
lo que se escucha es malo, terrible, repugnante. Así, por
físico “temor” se espera que la gente piense que el otro es

Usted debe buscar la verdad
investigando y preguntando. Quienes
son los candidatos de su distrito. A qué
partido representan. Que han hecho y
que no. Que están proponiendo. Antes
de votar, haga este pequeño ejercicio.
¡Es por su bien, es por su futuro!
Salgamos a votar, pero sabiendo “realmente” por quien lo
vamos a hacer.
No se deje meter los dedos en la boca. Usted ya está bien
grande. ¿No cree?
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