Para la comunidad venezolana residente en los estados de Texas,
Oklahoma, Kansas y Nuevo México
Ya se acerca la fecha de las elecciones presidenciales 2006. El día tres de diciembre del
2006 los venezolanos residentes en los estados de Texas, Oklahoma, Kansas y Nuevo
México, inscritos en el CNE para votar en Houston, ejercerán el derecho al voto para
elegir el presidente de la república. Por ahora, mientras te preparas, revisa tu
inscripción en el CNE a través de la siguiente dirección
http://www.cne. gov.ve/> http://www.cne. gov.ve/
En el siguiente sitio podrán encontrar mayor información sobre el proceso en
el exterior.
http://www.cne. gov.ve/eleccione s/presidencial20 06/index_ principal_ voto_exter
ior.php
Para mayor información, llama a los teléfonos 281-764-1708 y 713-893-7753
En este enlace pueden bajar un folleto publicado por el CNE para guiar a los
venezolanos que ejercerán su voto en el exterior. Les sugerimos que los
impriman y mantengan a mano para el día de las elecciones. Si tuvieran
dificultad para bajar el folleto, por favor escriban para enviárselos.
http://www.cne. gov.ve/eleccione s/presidencial20 06/documentos/ 1_Folleto_ Infor
mativo_Tu_tambien_ eres_Venezuela. Pdf
Las elecciones se celebrarán en la sede del consulado general en Houston.
2925 Briar Park
Houston, TX 77042
Circulen este mensaje entre sus familiares y amistades.

RECIVEX - Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior es una organización sin fines de lucro, conformada por voluntarios Venezolanos,
con representación en diferentes ciudades alrededor del mundo. Nuestra misión es desarrollar, ejecutar y promover iniciativas destinadas a
fortalecer el ejercicio individual y colectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestra nación. Una de nuestras tareas
principales es informar a la comunidad internacional sobre la realidad venezolana, con especial énfasis en aquellos asuntos y circunstancias que
amenacen o quebranten los principios democráticos en nuestro país. Registrado en el estado de Connecticut, EEUU. RECIVEX trabaja por una
Venezuela democrática, armónica, plena en justicia y libertad. http://recivex.org/ http://groups.yahoo.com/group/resistenciacivilexterior/
http://recivex.org/venezolanos-exterior.pps
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