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VENDER EL VOTO ES COMPROMETER EL FUTURO DE
LAS NUEVAS GENERACIONES ADVIERTE LA CGT
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo, CGT, hizo un llamado a los
colombianos para que en las próximas elecciones votemos en conciencia,
por el mejor candidato que tenga como principio de vida la honradez, la
justicia y la transparencia.
El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra conminó a los
compatriotas a no incurrir en la delictuosa práctica de la venta del voto
porque, señaló, es tan corrupto el que lo vende como el que ofrece dádivas,
en dinero o en especie, para obtener el favor del votante.
Advirtió que hoy más que nunca, no solo está en juego la democracia de
Colombia, sino la paz y el futuro de nuestros hijos quienes merecen un país
sin corrupción, donde los recursos se inviertan en salud, educación,
servicios esenciales y generación de trabajo decente para una vida digna.
Sin embargo, a la hora de acudir a las urnas será necesario que los
trabajadores recordemos a quienes desde el Congreso de la República o
fuera de el, apoyaron y aprobaron proyectos que han tenido repercusiones
negativas en el nivel de vida de los colombianos como, por ejemplo, la
reforma tributaria que elevó a un 19 por ciento el IVA impactando
negativamente los productos de la canasta familiar, el reajuste mensual a
los combustibles que, igualmente, repercute en el costo de vida, entre otras
medidas.
Hoy más que nunca cobra vigencia la frase pronunciada por el expresidente
de Estados Unidos Lindon B. Johnson según la cual “el voto es el
instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la
injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a otros hombres
por ser diferentes”.
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Las elecciones no resuelven por si mismas los problemas pero son el paso
previo y necesario para solucionarlos; la consolidación de una paz naciente,
la erradicación de la corrupción; la sanción a quienes se han enriquecido
ilícitamente a costa de los dineros de los colombianos; el acceso a la salud,
a la educación, a los servicios públicos; la redención del campo; la
generación de empleo; la eliminación de la informalidad laboral; la
dignidad de los pensionados; la atención a los niñez y a la tercera edad, la
equidad de género, entre otros temas, está en manos de cada uno de los
colombianos, advirtió el presidente de la CGT.

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Gómez Esguerra concluye su exhortación manifestando que si los
colombianos no encuentran entre los candidatos a corporaciones públicas y
a la Presidencia de la República a las personas idóneas para atender las
demandas más sentidas de los colombianos queda el recurso del voto en
blanco; recordó que si el voto en blanco alcanza la mayoría, se deben repetir
las elecciones con candidatos distintos.

Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 23 de enero de 2018
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