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Ser o no ser... He ahí el dilema”

Shakespeare

VOTAR O NO VOTAR... HE AHÍ EL DILEMA
Derechos Reservados. Octubre de 2001 .
D.R. © Equipo ImaginARTE

En el boletín anterior, hablábamos de los avances en el proceso electoral. Pues bien, ahora se tra

“Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen”, reza la máxima y, aunque poco pudimos

Sí, yo se que usted me dirá, bueno pero ¿por qué debo votar? si mi familia y yo percibimos que:
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Puede ser que un candidato me agrade, pero su equipo NO.

Todos gastaron mucho en propaganda... Que no es otra cosa que basura no biodegradable ¿Qué

Casi todos “mostraron el cobre” con ataques más groseros que ingeniosos a sus contrincantes.

Todos proponen “honestidad” cuando eso es “de cajón”, ni lo deberían decir, pues si no van a s

Etc., etc., etc....

Bueno... Este tipo de razones deberán servir para que gobernantes, institutos electorales y partid

Pero, si bien es cierto que a nuestro proceso democrático le falta mucho, sí hay algunos avances

Si usted no vota, de todas maneras algunos sí vamos a votar y algún candidato va a ganar... Y re

Tal vez esto se entienda mejor con un ejemplo religioso. ¿Qué siente usted cuando va a Misa y n

Pero, tal vez, lo que es verdaderamente relevante, es que si a usted NO LE IMPORTA votar, le est

UN REGALO LLENO DE LUZ
Derechos Reservados. Octubre de 2001
D.R. © Lourdes De la Vega
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4a Calle Norte Poniente #56
Tel. 63-20-20

I

Hacemos cada vela con la calidad y creatividad del Equipo ImaginARTE que usted ya conoce. At

luminARTE
8
le ofrece una gran variedad de Velas Artísticas y Aromáticas, hechas a mano con ma
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