
5 Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones del estudio hecho a los dichos, hechos  y la
opinión del gobierno de Vicente Fox.

Las conclusiones se presentan por cada uno de los capítulos de la tesis: Marco
Referencial, Marco Conceptual, Método y Procedimiento, y los Resultados.

5.1 Marco Referencial

En el capítulo uno se  realizó un análisis contextual de lo que sucedido en las campañas

políticas del año 2000 y el uso de la mercadotecnia política.
Desde una perspectiva social se analizó el fenómeno Fox haciendo énfasis en  presentar

los datos sobre la situación social y económica de México en 1999.

5.1.1 Momento
En el capítulo uno se presentó la situación socioeconómica de México en 1999 y el año
2000, se  presentaron datos económicos  y sociales que  hacían que el electorado pidiera

un cambio de gobierno, en el primer capítulo se presentaron las declaraciones de  Fox en
campaña  y cómo el uso de los medios  masivos y la mercadotecnia  comercial  lograron

hacer  de un candidato presidencial  en un producto comercial electoral.

5.1.2 Mercadotecnia
Se hizo hincapié en analizar el fenómeno Fox  y cómo la campaña de Fox se presentaba
más desde  una perspectiva comercial que  como una oferta política seria. Se presenta

además  la manera en cómo las herramientas de marketing político moderno: publicidad

política,  opinión pública y un  elaborado plan de discursos políticos hacían que un
ranchero fuera convertido en un líder de multitudes y en el  primer presidente de

oposición en casi 75 años de vida política en México.

En el último aparatado de la tesis  se  presentaron las propuestas  y algunas de las

reformas estructurales que  Vicente Fox llevaría a cabo como presidente de México. Se



concluye en este apartado que las propuestas de los candidatos buscan más convencer al

electorado para votar,  que hacer que el candidato  las cumpla.

5.1.3 Conclusiones del Primer año de gobierno de  Vicente Fox

Una vez  presentado las campañas y el contexto social  que envolvía al país en el año
electoral 2000, se procedió  a  reflejar el triunfo de Fox, que fue confirmado en las

encuestas de las dos principales televisoras y las reacciones inmediatas que  tuvieron en
la vida política  de México.

Además de presentar el triunfo de Vicente Fox Quesada se  presentó, de manera breve,
cómo se  organizó el nuevo gobierno del cambio, los nuevos problemas que enfrentaba

con  distintos sectores, además se presentaron las primeras declaraciones del gobierno de

Fox.

En el capítulo uno se presentan además los niveles de  popularidad  del presidente que
pasaron de un nivel de aprobación del 79%  En diciembre del 2000 , a tener en  la

actualidad niveles de aprobación de entre 54% y 64  %  Anuario 2002 (:90) Y encuesta

de popularidad del periódico Reforma de junio del 2003.

Como conclusiones del marco referencial puedo afirmar que la situación socioeconómica
de México, las expectativas de los ciudadanos de un  cambio de presidente  y la buena

mercadotecnia  empleada en la campaña de Vicente Fox, lograron que Fox ganara las

elecciones  presidenciales del  año 2000.

La popularidad del presidente  en enero del 2001 era cercana al 79% pero  debido a la
mala conducción de las políticas públicas y  las pésimas declaraciones del presidente,

provocaron  que el presidente perdiera los niveles de popularidad de diciembre del año

2000.



5.2  Marco Conceptual

Una vez presentado el contexto social de la campaña de Vicente Fox Quesada. Su

proyecto político y las  declaraciones  de su primer año de gobierno, se procedió a  buscar

una marco conceptual que explicará con mayor detenimiento lo qué es la mercadotecnia,
la mercadotecnia política, la  publicidad política sus usos en la campañas políticas y la

importancia de los mensajes publicitarios en la política.

Además se explicó las  diferencias entre la publicidad política y la comunicación política

las  expectativas y hechos en la política, se explicaron   los fines de la política  tradicional

y de  cómo las promesas de campaña de un candidato pueden crear falsas expectativas en

el  electorado,

Se  hizo hincapié en los fines de la mercadotecnia política según palabras de  Rafael

Reyes Arce citadas en el capítulo 2 como: “la aplicación  de los conceptos básicos de la

mercadotecnia  para satisfacer las necesidades  y las expectativas de la ciudadanía”

(1998:45).

En el capítulo dos se concluyó que en la actualidad los candidatos  utilizan las

herramientas de la mercadotecnia  tradicional (publicidad y la promoción)  para

convencer al electorado de sus  ofertas políticas, muchas  de estas  herramientas  buscan

hacer que un candidato gane una elección  a  través  de una campaña  política basada en

el uso de medios masivos, para  ofertar  las propuestas de un candidato o un partido

político. Dicho en otras palabras lo que en la actualidad  buscan los partidos es

convencer  al  electorado sobre las  propuestas de un candidato  presentado éstas en los

medios masivos como si se tratara de un producto comercial  y no de una candidato.



En el capítulo dos se presentan  las diferencias entre la mercadotecnia comercial  y la

política y se hace hincapié en señalar que cada vez más los políticos usan  los medios

masivos para hacer “tele política” que los medios  tradicionales.

Una vez obtenido el panorama referencial  y conceptual del fenómeno, se procedió a

utilizar un medio adecuado para  analizar las promesas, los dichos  y hechos del gobierno

de Vicente Fox Quesada.

5.3 Método y Procedimiento

Para analizar  las promesas, dichos, hechos  y perspectiva social del gobierno de Fox se

utilizaron  tres  métodos el análisis documental, el análisis de contenido y un estudio de

opinión para conocer la opinión que tiene  la  gente sobre el gobierno de Vicente Fox.

En la capítulo  cinco se presentaron los  resultados  de las promesas de campaña, los

dichos  y los hechos del gobierno de Fox, esto con el fin de  conocer  como un candidato

puede prometer, afirmar o declarar algo en campaña y cómo presidente, aunque en los

hechos no se cumple lo que se promete. Es por está razón que aunque el  fenómeno

mercadologico  Fox se cumplió al lograr sacar al PRI de los Pinos no se  logra en su

totalidad  por que no se han cumplido aún muchas de las promesas hechas en campaña a

los ciudadanos.

5.4  Presentación de resultados

En esta tesis se presentaron las propuestas,  los dichos  y los hechos del Gobierno de Fox

porque la comunicación política de Fox ha fallado, mientras Fox declara que no hay crisis

o presenta cifras poco  creíbles para la población, hace que su figura, su credibilidad

como presidente pierda fuerza.

Para el comunicólogo, esta investigación le puede enseñar lo que una mala comunicación

política puede  afectar la credibilidad de un gobierno federal y cómo en muchas ocasiones

una declaración acertada del presidente, puede ahórrale muchos problemas a un gobierno.



5.4.1  Pobreza

Esta  es una  variable que  poco ha  cambiado en México, desde antes de que  gobernará

Vicente Fox la  padecían millones de  mexicanos, de hecho según cifras  del INEGI y
Reforma  en la actualidad  hay  53.7 millones de mexicanos sumidos en la  pobreza  y

aunque el “Gobierno  del Cambio”  ha continuado con  programas como  “Progresa”

ahora  llamado “Contigo es posible”  o “Oportunidades”  lejos de innovar copian en lo
posible todo lo hecho por  gobiernos  presidenciales  como el de  Zedillo.

En campaña, según palabras  citadas  en el capítulo uno, Fox  se comprometió a

encabezar  un gobierno  para los  pobres,  Fox  como presidente   mencionó que su

gobierno estaba haciendo todo lo necesario para abatir la pobreza en  los niños.

A  pesar de ser éste  un tema de suma importancia para los mexicanos, el ejecutivo no
suele  hacer  declaraciones que incluyan datos  del número de  pobres en México, en su

comunicación política  Vicente  Fox evita  utilizar  la  palabra pobreza en sus discursos.

En la búsqueda realizada, sólo se encontraron dos  notas  que  hablarán de pobreza en
México, siendo éste  un tema  poco tratado  por el presidente.

Aunque el  presidente  ha  creado programas nuevos estos  aún no resuelven ni alivian el

problema de la pobreza  en México.

De hecho se estima, según datos de proporcionados por Enriqueta Hernández integrante

del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de la SEDESOL que la pobreza en

dos años ha aumentado en 1.8 millones de pobres más de los que había en  el 2000
(Sánchez, A 2002).

5.4.1.2 Análisis de Contenido



En el  análisis de contenido  hecho a  la publicidad  política del gobierno de Fox se

analizo el comercial   “Retos 2003”  donde  Fox señalaba que  se comprometía  para

abatir la pobreza que sufren miles de mexicanos y mexicanas.

En este comercial era el mismo presidente el que hablaba de que su gobierno  tenia  el

compromiso y la misión de atacar la pobreza que sufren millones de mexicanos.

5.4.1.3 Estudio de opinión

En el estudio de opinión  se les  pidió  a 100 personas que  completarán la siguiente

afirmación  “la pobreza en México ha …” aumentado fue la opción más recurrida por los

encuestados  por lo que se puede  afirmar que de las 100  personas encuestadas  55 creen

que la pobreza  en México ha aumentado.

Por lo que con base en estos  resultados se puede concluir que 55%  de los 100

encuestados no  creen que la  pobreza en México haya  disminuido, sino que por el

contrario, ésta  ha aumentado en los últimos  tres años del gobierno de Fox.

Por lo tanto auque se  han llevado a cabo esfuerzos  para abatir con la pobreza ésta no ha

disminuido  como  tal.

En junio del 2003 el gobierno federal afirmó que el número de  mexicanos en pobreza

extrema  habían disminuido  en  3 millones 400 mil  menos pobres,  “por lo que según

cifras del INEGI e interpretadas  por la Secretaria de Desarrollo Social estos pobres

habían dejado  de ser  pobres extremos para convertirse en sólo  pobres” (datos

proporcionados por  la Presidencia de la República) (Guillen, G 2003).

Estas  cifras  pueden ser  ciertas pero el número de pobres en México no ha disminuido

en los últimos  dos años, sino que ha  aumentado considerablemente.

5.4.2 Campo



El campo  mexicano  vive  una de sus peores  crisis en  muchos años , esto según cifras
proporcionada por Proceso  y  TV Azteca , que  mencionan que  más del 40% de los

pobres de México se encuentran en comunidades rurales.

El presidente  dijo en varias de  sus  declaraciones que el campo mexicano no está en

crisis,  mismas que tuvo que  cambiar el 6 de febrero del 2003,  veinticuatro horas
después el presidente Vicente Fox Quesada  admitió "El primero y más hondo de los

problemas humanos en México es el campo" Ruiz, J  y   Torres A (2003).

“Durante los 10 años que lleva el tratado de TLC, millones de mexicanos se quejan de  la

pobreza que les ataña, Con el TLC se abrirán  las puertas  a la importación de alimentos
de los Estados Unidos de América , sin que paguen aranceles ,México  pretende reducir

el presupuesto de 2003  destinado únicamente  33 mil 900 millones de pesos. Correa, G

(2002:9) Proceso.

El presidente Vicente Fox cambiaba de opinión, no era  congruente;  las afirmaciones  de
que el presidente emitía sobre el campo eran irreales. El mismo presidente tuvo que

cambiar  de opinión a sólo 48 horas de  emitir la declaración de que “en el campo no

había crisis”  para afirmar: que el campo  Mexicano  si pasaba por un momento difícil era
tal la crisis que  millones de mexicanos que dependen del campo se encuentran sumidos

en la pobreza.
Es importante recalcar que el campo fue uno de los temas más mencionados por el

ejecutivo y uno de los que más impacto tuvo en los medios de comunicación, en el

análisis documental hecho a las declaraciones emitidas por  Vicente Fox, 12 estaban
relacionadas  directamente con el tema de campo.

5.4.2.1 Estudio de opinión



En el estudio de opinión se les pidió a 100 personas que  calificarán la situación del

campo como  muy bien, bien, mal o muy mal. 56 personas  afirmaron que la situación del
campo era mala, 17 personas afirmaron que la situación del campo era  muy mala  y  sólo

27  de 100 personas consideraron que la situación del  campo es  buena.

Por lo que con base en estas 100 personas  se puede generalizar que gran parte de los

poblanos cree que la situación del campo mexicano es mala

5.4.3 Economía

Vicente Fox asegura en muchas de las notas  que la economía va por  muy buen camino,
lo cierto es que  aunque algunas variables de la economía no están mal, en particular las

que hablan de un crecimiento en las reservas del país las  cuales alcanzan cifras record, el

poder adquisitivo de la  gente  no es el óptimo,  una familia que gana un salario mínimo
establecido en  46.65 $ pesos  difícilmente  puede  vivir  con esto.

La tasa de desempleo abierto es alta,  casi  3% de la población no cuenta con un empleo y

aún  no se han creado los 2 millones de empleos que  prometió como oferta  política ,

sino que según declaraciones  hechas  por Fox, en noviembre del 2002 se habían  creado
237, 876 , una cifra  baja  si consideramos  que entre sus propuestas se encontraba  la

creación de por lo menos un millón de empleos por año (Fox ,Vicente 2000) página

oficial del presidente.

El Producto Interno Bruto no  al alcanza ni siquiera del  3% por lo que la  cifra del PIB
del 7% y 8% sólo se trata de una oferta  política, que dada las  condiciones de la

economía mundial se  ve  difícil de Cumplir.

El  tema de la economía es  el más mencionado por el ejecutivo en el análisis documental

se encontraron un total de  14 notas en el que el presidente habla de la confianza en los
inversionistas, la creación de 250,000 empleos, el avance de la economía  y metas de

inflación  que no  se cumplieron en el 2002.



5.4.3.1 Estudio de opinión

En el estudio de opinión se les  pidió a 100  poblanos que nos dijeran  comparada con la
del  anterior…¿cómo considera la situación económica del país?  Curiosamente  40

personas  calificaron la situación del país como buena,  47 ciudadanos consideraron que

la situación del país es mala  y 11 personas calificaron la situación económica del país
como  muy mala.

Aunque hay  40 personas que  creen que la situación económica del país es mala existe

entre la gente la percepción de  que la economía en México no  está  bien.

5.4.4 Seguridad

El tema de Seguridad  junto con el de  pobreza,  fue de los menos mencionados con el
presidente en el análisis documental se encontraron  sólo  2 notas que  tocaban el tema de

la seguridad en México.

El presidente evita hablar sobre el tema de la inseguridad en sus  discursos, En campaña

el tema de la seguridad  fue un tema muy  tocado  por Fox, pero en  la actualidad el
ejecutivo evita hablar del  tema en  sus discursos y entrevistas con los medios.

En cuanto a seguridad  poco es lo que se ha  hecho, mientras  Vicente Fox  aseguraba que

se pondría un hasta aquí en la corrupción, nuestro país se encuentra en el los últimos

lugares de  países honestos, la corrupción sigue en México y  según datos de la encuesta

de Corrupción y Buen Gobierno citada en el capítulo 3, una familia mexicana gasta en

promedio un total de 109. 5 pesos por año por concepto de  “mordidas”

Según el mismo estudio en el 2001 se registraron un total de 240 millones de actos de

corrupción en  México.



El  índice  de percepción de la corrupción de   México es de  3.7  según Transparencia

Internacional , El índice  califica a los países  menos corruptos  con un  10  y los  más

corruptos con cifras de  menos  cinco puntos , México aún se encuentra debajo de la cifra

recomendada  por  transparencia Internacional  que debe de ser mayor a los  cinco puntos.

Aguilar, Constanza ( 2003)  Off News.info

El gobierno ha  dicho que se ha reducido el número de delitos pero según las últimas

cifras proporcionadas por el mismo gobierno el número de delitos denunciados aumento,

Las propuestas políticas en cuanto a seguridad  y lo dicho en  los medios no refleja la

realidad del país,  aunque  Vicente Fox asegura que su gobierno ha hecho lo que le

corresponde en materia de seguridad pública, los datos demuestran otra cosa.

Es cierto que se han hecho esfuerzos considerables como la profesionalización de las

instituciones encargadas de  combatir al  crimen organizado, la  Creación de distintos

organismos como la AFI  y la SSP federal  es un buen comienzo pero aún queda mucho

por hacer  en materia de  Seguridad.

El narcotráfico ha sido golpeado con la captura de  grandes capos como la de Benjamín

Arrellano Félix   y la incautación  de  cientos de toneladas de droga.

5.4.4.1 Estudio de opinión

En el estudio de opinión  se preguntó; si la inseguridad en México había: aumentado

mucho, aumento,  disminuyó, disminuyó mucho o sigue igual. 45 personas afirmaron que

la inseguridad en México aumentó, aunque curiosamente 27 personas mencionaron que la

inseguridad en México había disminuido.

La mayor parte de la  gente afirma que la inseguridad en México aumentó pero  hay 29

personas que afirma que la  inseguridad en México disminuyó. Por lo que la  percepción



que la gente  tiene sobre lo hecho por el gobierno de Fox  en materia de seguridad no es

del todo  mala.

5.4.5 Educación

Se ha avanzado en educación, hoy  22% de los jóvenes en edad de estudiar una carrera

universitaria están inscritos en alguna,  pero las  propuestas  hechas en su  campaña de

aumentar el PIB  de  la educación en 8% no se ha  cumplido hoy sólo se invierte 4.4%

En la búsqueda documental realizada sólo  se encontraron 5 notas  con declaraciones del

presidente donde tocara  el  tema de la educación en México, en la  gran  mayoría de las

declaraciones del presidente  se enfatizaba el tema de la educación con calidad y  con

equidad.

Como candidato  Fox   se comprometió por cambiar el proyecto educativo nacional, crear

instituciones  educativas de calidad  y escuchar   a la sociedad  sobre el tipo de educación

que quiere  y que formación necesita  de acuerdo a su proyecto  personal.

En la búsqueda documental realizada, sólo  se encontraron 5 notas  con declaraciones del

presidente donde tocara  el  tema de la educación en México, en la  gran  mayoría de las

declaraciones del presidente  se enfatizaba el tema de la educación con calidad.

Como presidente Fox  señaló que  crearía  programas  a favor de la educación de calidad

y la equidad en la  forma en como se darían esos  recursos, Fox señalo que el  programa d

Compromiso Social por la Calidad de la Educación “no puede ser tachado como un

conjunto de buenas intenciones”, pues a 15 días de su firma por representantes de los

sectores público y social, ya hay convenios específicos para cumplir sus metas.”



 En la actualidad  hay algunos logros como el Programa de Escuelas de Calidad , el

número de estudiantes inscritos en las universidades, pero la escolaridad de los

mexicanos en  promedio según palabras citadas en el capítulo 4  sigue siendo de  7  años ,

millones de mexicanos no tiene  acceso a la educación  por  cuestiones económicas.

5.4.5.1 Estudio de opinión

En el estudio de opinión se les pidió a 100  personas que completaran como se encuentra

la educación en México… 55 personas cree que la eduación en México se  encuentra  mal

, aunque  37 entrevistados afirmaron que la educación en México se encuentra bien.

Por lo que la percepción de la gente en el rubro de educación es en  general  en México

mala a pesar de los  programas  implementados por el  ejecutivo.

5.4.6 Salud

El presidente  Vicente Fox propuso destinar mayores recursos en atención preventiva se

han  hecho  programas, pero no se tienen cifras del número de  personas beneficiadas  con

estos  programas, al menos no se manejan en la Secretaria de Salud.

En materia de  Salud Fox dijó a la prensa; que el promedio  de Vida de un  mexicano

había aumentado, eso es  verdad. La esperanza a de  vida de los Mexicanos ascendió de

75.3 años en el 2000 a 76.0 2002  lo que representa  un incremento de .07 años Anuario

2002 Reforma (2002:86)

El programa  universal de salud  aún no llega a  todos los mexicanos hay desabasto de

medicamentos en los hospitales del IMSS, hay logros en la salud pero  aún queda  mucho

por hacer  para cumplir las promesas del presidente.



Hoy se invierte  menos, eso lo demuestran los datos  presentados por la Secretaria de

Salud  y citados en el capítulo cuatro.

5.4.6.1 Estudio de Opinión

Con el fin de conocer la opinión de  100 personas con respecto a lo realizado por el

gobierno Federal en salud,  se les  pidió a los encuestados que calificaran la salud  pública

en México, 54 mexicanos  encuestados afirmaron que la  salud  pública en México estaba

mal. Por lo que  según  la mayoría de las 100 personas  encuestadas no perciben avances

significativos en salud pública en México.

5.4.7 Publicidad  política

Las propuestas  dichos  y hechos en la política  muchas veces no se cumple, a veces se

crean falsas expectativas con tal de  darle al electorado lo que quiere es decir , se cumple

lo mencionado por Rafael  Reyes Arce y citado en el capítulo dos, que menciona a la

mercadotecnia  política  como una forma de acercar al político con al electorado y así

ofrecer como expectativa lo que el público electoral desea.

Con el fin de conocer las tendencias  y los cambios en la publicidad política del Gobierno

de la República, se analizaron tres comerciales emitidos por el gobierno federal

utilizando como  método un análisis cualitativo a tres comerciales emitidos.

Como conclusiones al estudio hecho a  la publicidad política del gobierno federal  puedo

afirmar que:

En el mes de Enero del 2003,  se manejo  toda una campaña publicitaria que tenía como

misión la de presentar los  avances del país, siendo mencionadas  por un grupo de

funcionarios del país  y  no por el Presidente,  entre los comerciales que se analizaron

estaba el de migración , y uno de vivienda , la imagen de Fox Nunca aparecía a cuadro y

eran los mismos funcionarios  los que hablaban  “a dos años del nuevo gobierno



seguimos  trabajando para poner a  México al día  y la vanguardia”  seguida de la rúbrica

del Gobierno de la  República y el logotipo oficial.

El 22 de enero se  presentaron  una serie de comerciales llamados “Retos 2003” en ellos

sí aparece el presidente habla de los retos que  tiene el  gobierno, aquí se encontró que el

presidente aparecía a cuadro (en inserto y voz en Off) 11 segundos del comercial , él

mismo hablaba de los retos que  tiene su  gobierno  y de cómo  los  pensaba atacar pero

no daba cifras  ni pruebas.

La publicidad política de Vicente Fox  se presenta  como si se tratará de una mercancía,

el Gobierno de la República  busca ahora horarios AAA (2001) Reforma 28 Junio

la importancia que tiene  en la política  la publicidad es evidente  ahora  el gobierno debe

de contratar a un publicista para que  diseñe  una serie de  comerciales  , la  misión  de

éstos es  la aceptación de Vicente Fox  en la  población mexicana y la presentación de los

avances del gobierno federal.

5.4.8  Conclusiones   de la  Opinión Pública

Para obtener lo que opinaba la gente  sobre el gobierno se procedió a realizar un  estudio

de opinión pública a 100 personas, de este  estudio puedo concluir lo siguiente:

El nivel de  aprobación de  Vicente Fox Quesada es de 66%, mayoritariamente

aprobatorio, aunque no se compara con el promedio que llegó a obtener en su primer mes

de gestión frente al país  que según datos (incluidos  en el anexo 2) El nivel de

aprobación de Fox era del 79 %  una cifra de aprobación récord.

El promedio de calificación comprendida entre una  escala del uno al diez  fue de 6.84,

por lo que concluyó que el promedio dado por los encuestados no es  bajo, puesto que se



considera  una calificación aprobatoria y ésta es  mayor a la que  tienen  muchos otros

presidentes latinoamericanos.

47% de los poblanos encuestados mencionaron que le  creen algo, de lo que el presidente

Fox menciona en la serie de comerciales  "Fox Responde" (encuesta  realizada en mayo

del 2003), 10% de la población encuestada afirmó que le cree mucho, pero 40% de los

encuestados afirmo que  no le cree a Fox, por lo que la publicidad política  ha tenido  un

éxito relativo en la ciudadanía.

la mayor parte de la  gente cree el presidente  ha  hecho poco (59%) ó muy poco (12%)

por el país, es importante recalcar que 3 de los encuestados afirmaron  antes de contestar

la  pregunta “que el congreso no le  ha dejado hacer” , por lo que están concientes  de que

el gobierno  federal no es el único  responsable de la dirección del país.

En el sondeo  también se les preguntó a  los encuestados si habían votado por  Vicente

Fox, 56 % de la población encuestada  afirmó haber votado por Fox  y de ellos la mitad

afirma que se encuentra  satisfecha con la labor del presidente,  7% de los encuestados

afirmo estar muy satisfecho.

Con estos datos, se puede afirmar que la mayoría de los encuestados que votaron por fox

se sienten satisfechos con la labor del presidente, es decir algunas de sus expectativas se

han  cumplido.

A pesar de los problemas del país, la popularidad de Fox es alta puesto que la calificación

dada por ésta y  otras encuestas publicadas o  presentadas por  otros medios nacionales  lo

comprueban con  promedios  de calificación  se encuentran entre 6.4 y 7.3.

5.5 Expectativas políticas y hechos

Con este  trabajo de investigación puedo concluir que las expectativas  creadas por los

políticos son  a veces sólo  una forma de  buscar  votos , la mercadotecnia política  ayuda

a  crear candidatos que se vendan no  tanto por sus  propuestas, sino por cómo se



comportan o por la manera en cómo se  ven. El electorado se convenció por el que le

ofrecía  más  y no tanto por quien podía cumplir.

En el caso de Vicente Fox, la mercadotecnia política funcionó  muy bien, si no hubiera

sido  Vicente un candidato carismático, bravucón seguramente quién nos gobernaría

ahora sería  Labastida, pero la oferta de un cambio seguro de un  futuro mejor para  los

mexicanos y de "sacara al PRI de los pinos"  funcionó mejor que más de lo mismo.

Las expectativas políticas de una mejoría económica y social  aún no se cumplen ,al

menos no en lo dicho y lo hecho  por  Vicente Fox Quesada. Para el  presidente  sería

conveniente que   propusiera en vez de  justificarse, emitir acciones antes que

declaraciones y hablar de una manera honesta  frente al  Pueblo.

Su publicidad política  actual ha  funcionado, pero es verdad  un  país no se puede

gobernar sólo con mercadotecnia,  comunicación  y Publicidad política  hacen  falta

hechos y  acciones en todos  los rubros,  para que entonces la política y los hechos sean

una realidad palpable en  toda la población.


