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¡Buen día, don Manuel! 
Bien, visitándolo para 
hacer mis compras. 

Y usted, ¿escuchando el 
noticiero?

¡Buen día, Chabelita! 
¿Cómo estás?

Así es, Chabelita. Estoy 
atento a las noticias, 

casi todo se refiere a las 
elecciones regionales y 

municipales. Ya falta poco.
¡Uy, don Manuel! 

Se vienen las elecciones, 
otra vez tenemos que 

acudir a votar...

¡Buenos días, 
Chabelita!

¡Qué tal, don Manuel! 
¿Tendrá una gaseosita 

helada?
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¡Buen día, Pablo! Claro que hay 
gaseosas a tu gusto. Aquí estoy 

con Chabelita, conversando 
sobre las elecciones.

¡Qué tal, Pablo! 
¿Ya sabes por 

quién vas a votar?

La verdad, solo sé que las 
elecciones serán el 7 de octubre 
y que hay muchas candidatas y 

candidatos.

¡Uf! Todavía no, porque 
estoy muy ocupado. 
Menos mal que los 
encuentro, así me 

entero de las novedades.
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Siempre hay varias 
candidatas y candidatos, 
pero casi no los conozco.

Pues debes conocer sobre ellos, 
acerca de sus propuestas, su 

trayectoria, sus experiencias de 
vida y debes tomar en cuenta si 

antes hicieron las cosas bien o mal.

Por favor, amigos, no podemos 
estar ajenos a estos temas. 
Después, de nada servirá 

quejarnos.

Tiene razón, don Manuel. 
Tenemos que informarnos 
siempre y no esperar el 

último momento.
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Debemos tener en cuenta que  
a quienes elijamos se harán 
cargo de la administración del 
presupuesto regional y local.

En toda elección hay 
que saber elegir, 
nuestro voto vale 

mucho y no debemos 
desperdiciarlo.   

¡Hola, vecinos! 
Veo que tienen 

una conversación 
muy animada, 

¿De qué se trata?

¿Cómo estás, Anita? Estamos 
hablando de las elecciones y 

sobre cómo escoger bien entre 
tantas candidatas y candidatos. ¿Qué tal, 

Anita? 
¡Bienvenida!
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¡Ah, sí! Por eso en el 
distrito he visto bastante 

propaganda hasta de 
gente que ni conozco. 

Es que elegiremos autoridades 
regionales y locales.  

La verdad ando 
confundida. Explíqueme 

mejor, don Manuel. ¿Cómo 
será eso? Es la primera 
vez que voy a votar.

Tendrás una gran 
responsabilidad, Anita.

Elegirás al gobernador regional 
y a sus consejeros. También 

al alcalde de la provincia, del 
distrito y a sus regidores.
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¡Ay! Parece difícil. 
No sabía que teníamos 
que elegir a tantos. 
Ya me preocupé.

Lo difícil es saber elegir bien. A 
veces nos equivocamos. ¿Ustedes 
creen que todas las candidatas y 

candidatos se interesan por el bien 
común? ¿Creen que atenderán los 

problemas que nos afectan?

¿Cómo podemos 
reconocer a alguien 

que tenga vocación de 
servicio, pero sobre todo 

que sea honesto?

No te preocupes, la 
verdad ir a votar no es 
difícil. Además, la gente 
de la ONPE conoce su 

trabajo y te capacitará.
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Pienso que algunos solo ven 
sus intereses. 

Ahora nos ofrecen todo, 
después ya sabemos…

se olvidan de sus promesas.

Y otros solo nos visitan 
en estas fechas y se 

ponen amables.

Pero entonces, ¿qué 
hacemos? ¿Cómo saber 
si a quienes elijamos 

trabajarán bien?

Mis amigos, la votación es un acto 
de confianza y hay que informarnos 

para elegir bien.
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¿Y de dónde sacamos 
la información?

De los diferentes medios de 
comunicación, Anita.

De nuestra conversación diaria, 
sobre lo que conocemos de las 

candidatas y candidatos. 

También de lo que 
digan en la radio, en 
la tele, en las redes, 

en las noticias. 
¿Es así, don Manuel?

Así es, pero también de las 
propuestas de campaña. Como les 

dije, debemos conocer la trayectoria 
de las candidatas y candidatos y a 

partir de eso elegir a quien será una 
mejor autoridad para nuestra región, 

provincia y distrito.
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Tiene razón, don 
Manuel. Continuemos 
informándonos para 

elegir mejor.

¡Participemos 
todos! De nuestra 
elección depende 

el futuro de 
nuestro distrito.

Amigos y amigas, este 
7 de octubre tenemos 

la oportunidad de 
elegir ¡Hagámoslo con 

responsabilidad!

¿Habrá multa para 
quienes no voten en 
estas elecciones?

Sí, hay multa. Pero como hemos 
conversado, nuestro voto es muy 
importante. Debemos ir a votar 

porque es nuestro derecho.  



Hacemos que tu voto cuente
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