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Hoy nos encontramos en plenas elecciones para renovar a nuestra Cámara de 
Diputados en el Congreso de la Unión, estamos en plena campaña electoral y 
todo son promesas, pan y circo, prometen los candidatos hasta lo más 
inverosímil, con tal de llegar a una curul en el Congreso. 
 
Hoy los vemos salir a la calle, acercarse a la gente, tomarse la foto, cargar un 
niño y hacer cuanta fiesta puedan. Sin embargo, los ciudadanos debemos 
sufragar “un voto razonado y de conciencia”, por eso, a pesar de que nos 
adulen y prometan en estas campañas, debemos hacer un alto, echar un 
vistazo y reflexionar acerca del comportamiento de los partidos políticos, de sus 
candidatos y de su forma de gobernar en los distintos ámbitos. 
 
Este ejercicio lo podemos hacer en los Portales de Transparencia de los 
propios partidos políticos y de los lugares donde gobiernan, y de esta forma 
veremos su actuar en el ejercicio del acceso a la información y su rendición de 
cuentas. 
 
Ya que esto refleja el comportamiento honesto de gobernar, deberemos 
analizar “cuánta información tienen disponible a los ciudadanos”, “si es 
entendible y de fácil acceso la información”, “cuánta respuesta le han dado a 
los ciudadanos, cuando éstos han preguntado”, “cuántas veces han sido 
sancionados por no dar información”, “si tienen sus unidades de acceso 
abiertas y disponibles”, “cómo ha sido la productividad de los actuales 
diputados federales” (clasificándolos por partido político), “si se han 
preocupado por los ciudadanos de su distrito”, “cuántas veces han visitados 
sus distritos” (si los han visitado); “si publican sus gastos de campaña como un 
ejercicio de transparencia”. 
 
Con este ejercicio conoceremos la verdadera historia de los partidos políticos y 
de los lugares donde gobiernan; ya que al llegar a la curul en el Congreso de la 
Unión levantan la mano, siguiendo la filosofía partidista que les dio la 
oportunidad y se olvidan del beneficio ciudadano que les dio voto. 
 
Por eso no hay que olvidar que la democracia es “el poder del pueblo”. Poder 
del que hoy tenemos la gran oportunidad de ejercer nuestro voto razonado, 
basado en la transparencia y democracia, y no basado en el encanto de las 
campañas, que es como “el canto de las sirenas”. 
 
Ejerzamos nuestro voto razonado, exijamos y seamos 100% transparentes.— 
Mérida, Yucatán. 
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