Prueba Ciudadana
Para todo trabajo te hacen una entrevista y en ocasiones una prueba,
y para ocupar los cargos de Presidente, Diputado, Alcalde o Representante de Corregimiento
¿Por qué no les hacemos un examen?

Vota Informado
¿Es tu candidato una persona confiable, decente y te sientes bien representad@ por él o ella?
Antes de votar por un/a candidato/a, infórmate y analiza primero esto:
1. ¿Sabes a qué se dedica?
a. Lo ha informado
b. No lo ha informado
2. Consideras que como persona...
a. Es respetuoso/a y honesto/a
b. No le importa mucho su reputación
3. ¿Ha estado involucrado en casos de corrupción?
a. Sí
b. No
c. No sé
4. El dinero que gasta en su campaña...
a. Ha informado de donde lo obtiene
b. No lo ha informado
5. ¿Crees que tu candidato/a puede sustentar el origen de sus bienes? (Dinero, autos, casas, ...)
a. Sí
b. No
c. No sé
6. ¿Consideras que quiere el puesto público para...?
a. Servir al país
b. Para hacer negocios personales
7. ¿Crees que tu candidato/a respetará tu voto?
Analiza: Se ha cambiado de partido, crees que se cambiará o piensas que no lo hará...
Y si es independiente crees que se inscribirá en un partido o se mantendrá así...
a. Sí
b. No
c. No sé
8. La compra de votos es un delito. ¿Tu candidato/a te ha ofrecido algo a cambio de tu voto?
a. Sí
b. No
9. En cuanto a su comportamiento y actitudes tu candidato/a...
a. Es un buen ejemplo para ti y tu familia
b. Es un pésimo ejemplo
10. Si tu fueras el dueño o gerente de una empresa:
a. Lo contratarías
b. No lo contratarías
11. ¿Conoces las ideas y propuestas de tu candidato/a, y te identificas con ellas?
a. Las conozco y me identifico
b. No las conozco
12. ¿Tu candidato/a tiene vocación de servicio público y conoces su trayectoria?
a. Sí
b. No
c. No sé
13. En cuanto al equipo que apoya a tu candidato/a...
a. Tiene buena reputación
b. No me parece confiable
14. ¿Crees que tu candidato/a será transparente en su gestión?
a. Te mantendrá informado y te rendirá cuentas
b. No te dará información, ni te rendirá cuentas
15. De resultar electo tu candidato/a...
a. Logrará acuerdos para resolver los problemas
b. Mantendrá a la gente en un conflicto permanente
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