Editorial

ESCUCHAR

¡Todos a votar!

S

puede hacer es elegir. ¡Esta en sus manos!

i usted ha sentido que muchas cosas están mal, si cree
que hay injusticia contra diferentes grupos de la sociedad,
si se da cuenta que los gobernantes cometen errores que no
debían ser, si siente que hay funcionarios ineptos haciendo
cosas que solo los benefician a ellos y a sus amigos, si ve
y escucha malos políticos, si le pasa por la cabeza que el
país va por un mal camino o está al borde del abismo. ¡Es el
momento de actuar!
¡Salga a votar! Esta es la mejor opción de generar el
cambio que tanto se necesita. Su voto es un privilegio de la
democracia. Ejerza “el sagrado derecho de elegir” a quienes
nos gobiernan. ¡Esta en sus manos!
En medio de un país polarizado por la retórica antiinmigrante
y racista es muy importante dar el giro hacia mejores cosas.
Hay que demostrar que todos si pueden convivir en el
mismo país. Hay que desarmar los corazones y el cerebro
por una mejor nación de todos y para todos. ¡Salga a votar!
Su voto cuenta. Puede estar seguro. Su participación vale
oro. No lo dude ni un instante. Los cambios solo llegan
cuando la comunidad toma acción y lo mejor que usted

Hay políticos y funcionarios elegidos por el voto que ya
tuvieron su oportunidad. Si usted cree que no han hecho
su trabajo bien, usted puede cambiarlos. Usted los puede
remover de su puesto. Esto se hace a través del voto. Así
que más le vale que salga a votar. No hay otra opción.
Usted puede cambiar el rumbo de su ciudad, condado,
estado y del país. Solo debe tomar su tarjeta electoral y
elegir a quienes van a tomar en sus manos el destino de la
sociedad. ¡Un voto marca la diferencia!
¡No bote su voto! Ejérzalo de una forma inteligente.
Si no sale a votar, después no se queje, no se lamente, no se
enoje por lo que hacen los políticos.
Si usted no vota, no será una víctima, usted será cómplice
del mal gobierno.
¡No lo olvide!
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