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¿Por qué es importante que los jóvenes ejerzan
su derecho al voto en las próximas elecciones
locales y regionales?
Laura Bohórquez
Estudios Musicales
Yo siento que los jóvenes somos los que más nos quejamos de todo,
los que más criticamos, los que más decimos cosas. Entonces, así
como nos quejamos, tenemos que hacer algo por el país. De nosotros depende lo que viene más adelante. Por eso siento que votar
es una responsabilidad que cargamos nosotros los jóvenes.

Sergio Benavides
Ecología
Es importante en la medida en que las personas siempre se están quejando de los gobernantes que tenemos y sus métodos de
ejercer el poder en Colombia, ya sea a nivel nacional, regional o
local. Por lo tanto, por más de que los candidatos a las votaciones
no sean los más óptimos, es importante que las personas ejerzan
su voto y no ser parte de ese fragmento de la población que no
hace nada al respecto, pero sí se están quejando siempre de por
qué estamos cómo estamos.

Santiago Galindo
Ingeniería Civil

Laura Pulido
Ingeniería Industrial
Creo que es importante que seamos conscientes de que así seamos jóvenes y aún no hayamos alcanzado la madurez total, desde
que nacemos tenemos una voz y una opinión que puede aportar a
que el país mejore o empeore. Ya todos estamos en la capacidad
de construir una percepción en cuanto a qué se necesita en el
país o en cada región y qué tipo de líder necesitamos también.
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Porque la participación es fundamental en la democracia, necesitamos que todos podamos ejercer nuestro derecho de exigir
y de dar nuestra opinión en los temas políticos, sobre todo con
respeto, porque eso es lo que está pasando en esta campaña, que
los candidatos se están faltando mucho al respeto.

