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Preparémonos para elegir bien en 
estas Elecciones Generales 2016

1

¡Buenos días, Rosita! 
¿Cómo estás?

¡Buen día, don Pedro! 
Aquí bien, viniendo a 

hacer mis compritas. Y 
usted, ¿escuchando el 

noticiero?

Así es, Rosita. 
Estoy atento a las 
noticias sobre las 
elecciones y los 

candidatos.

¡Uy, don Pedro! 
Se vienen las 
elecciones. 

¿Qué  pasará? 
¡Con tantos 
candidatos!  

¡Buenos días 
Rosita! ¡Qué tal, 

don Pedro! 
¿Tendrá una 
gaseosita?
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¡Buen día, Ricky! Claro 
que hay gaseosas a tu 

gusto. Estamos 
conversando sobre las 

elecciones.
¡Qué tal, Ricky! Ya sabes 

por quién vas a votar?

Sí, en estas elecciones 
hay que saber elegir 
porque nuestro voto 

es valioso y no hay que 
desperdiciarlo.   

¡Uf!. Todavía no. Necesito 
más información sobre los 
candidatos para elegir al 

mejor.
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¿Sobre qué nos 
informamos?

Debemos informarnos sobre 
la trayectoria de los candidatos, 

su experiencia de vida 
y si antes hicieron las cosas 

bien o mal.

Sí, pero hay que comparar lo 
que dicen ahora con lo que 

hicieron antes para que no nos 
sorprendan.

¡Ese es un buen punto! 
También hay que estar 

atentos a sus propuestas, 
a los debates y a lo que 
dicen en las entrevistas.
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¿Cómo hacemos eso? 
¿De dónde sacamos la 

información?

¡Hola, vecinos! ¿Qué 
novedades? ¡Qué tal, 

don Pedro! ¿Qué ofertas 
tiene hoy?

De los distintos 
medios informativos, 
Rosita; de nuestra 
conversación diaria 
y de nuestra propia 
experiencia: todo lo 
debemos analizar.

¿Cómo estás, 
Chabelita?  
¿De cuánto 

tiempo?

Estamos, 
hablando sobre 

cómo escoger bien 
entre tantos 
candidatos.

Chabelita, ¿cómo estás? 
Hoy tengo muchas 

ofertas.
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¿Qué? ¿Tienen tiempo 
para eso? Yo la verdad 
no creo en nadie, todos 
prometen y no cumplen. 
Quizá ni vaya a votar.

Sí pues, aunque a veces 
nos equivocamos. Pero… 
debe haber candidatos 
que se interesen por el 

bien de todos y atiendan 
los problemas que nos 

afectan.

¡Hum! Te entiendo, a veces 
uno se siente decepcionado, 

pero debemos participar, 
nuestro voto importa.

De hecho, 
nuestro voto es 

importante.  
Sino no se 

esforzarían tanto 
en pedírnoslo.



66

Algunos hasta hacen 
regalos solo en estas 

fechas.

No, los políticos solo 
velan por sus intereses.  

Ahora nos ofrecen el oro 
y el moro, después ya 

sabemos… se olvidan de 
sus promesas.

Pero entonces, 
¿qué hacemos?

Otra cosa que me 
preocupa es la multa.

Tranquila, Rosita.  Lo que 
queremos decir es que 

estemos atentos para que 
no nos sorprendan.
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Eso es, por ejemplo, 
ofrecen bajar 

precios cuando se 
sabe que el gobierno 

no controla eso.
Ofrecen muchas cosas 

materiales y no el respeto a 
nuestros derechos.

¿Cómo nos podrían 
sorprender? 
No entiendo.

Prometiendo cosas que no 
están en sus manos.
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Es verdad, lo que pasa es 
que no hay respeto o no 
nos hacemos respetar y 
elegimos sin pensar bien.

Muchos candidatos hablan 
de cosas generales y pocos 
dan soluciones concretas.  

Hay que ver si tienen 
especialistas para atender 

cada problema.

No olvidemos la 
trayectoria de 
los candidatos.

Amigos, como 
verán, este 10 

de abril tenemos 
la oportunidad 
de elegir, pero 
hagámoslo con 

responsabilidad.

Continuemos 
informándonos 

para elegir 
mejor.

Sí, vayamos a 
votar.
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Participemos todos, de 
nuestra elección 

depende el futuro de 
nuestro país.
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