CGT INVITA A LOS COLOMBIANOS
MASIVAMENTE Y EN CONCIENCIA

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

A

VOTAR

La Confederación General del trabajo, CGT, invitó a los colombianos a votar
masivamente y en conciencia este domingo para elegir al Nuevo Presidente de la
República y recordó que el voto es el instrumento más poderoso jamás concebido
por el hombre para derribar las injusticias.
El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra reiteró que el Comité
Ejecutivo de la Confederación dejó en libertad a todos sus trabajadores afiliados
para que voten por el candidato de sus preferencias y advirtió que la democracia se
nutre de la pluralidad y la diferencia.
Agregó que la CGT profesa un profundo respeto por las ideas que profesan los
candidatos Iván Duque, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y
Humberto de la Calle por lo que serán los colombianos quienes decidan por quien
votar teniendo como premisa el bien superior del país.
Puntualizó que en la coyuntura que hoy vive Colombia cobra actualidad la frase
pronunciada por el entonces presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln
quien señaló que “una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”.
El dirigente fue enfático en recalcar que hoy más que nunca se require la
participación de los colombianos en estas elecciones como contribución a la
consolidación de la paz del país y señaló que los malos gobernantes son elegidos
por los “buenos ciudadanos” que no votan.
Gómez Esguerra concluyó su invitación advirtiendo que votar supone tener
autoridad para reclamar el cumplimiento de las promesas que se hicieron durante
la campaña.
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