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Tips
Mario Vargas Llosa denuncia manipulaciones
preelectorales por parte de Hugo Chávez Frías
OEA amplía Misión de Observación para el 3D
Manuel Rosales alerta inseguridad en metros y
tren
Leopoldo López invitó a los Venezolanos a
participar en la “Mamá de las avalanchas”
En la avalancha estado Barinas 23/11/2006

Mario Vargas Llosa denuncia manipulaciones preelectorales por parte de Hugo
Chávez Frías
El escritor peruano Mario Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad,
denunció que existen manipulaciones por parte del gobierno de Hugo Chávez en los
preparativos para el proceso comicial del próximo tres de diciembre. Solicitó al Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza que supervise cuidadosamente las elecciones
venezolanas, antes de que este proceso electoral culmine en un fraude. Explica que la
situación en el país es preocupante porque todo parece conducir a unas elecciones poco
transparentes; alerta a los organismos electorales.
Ex Canciller argentino se une a la Misión de Observación de la OEA
El ex ministro de Asuntos Exteriores argentino, Dante Caputo, se incorporará a la Misión
de Observación que la Organización de Estados Americanos (OEA) que se está
desplegando en el país para constatar y verificar la buena marcha de las elecciones
presidenciales pautadas para el próximo 3 de diciembre. Caputo, quien condujo las
riendas de la diplomacia argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989),
estará arribando al país "a mediados de la próxima semana", según informaron fuentes
cercanas al grupo veedor
Manuel Rosales alerta que obras recién inauguradas amenazan a usuarios
El candidato de la unidad, Manuel Rosales, exigió al Gobierno y al Presidente candidato,
Hugo Chávez, tener más seriedad y respeto para con el pueblo en lo que respecta a la
"ola de inauguraciones de obras inconclusas" que ponen en riesgo la seguridad de los
ciudadanos. En rueda de prensa realizada Valencia, Rosales llamó a la atención de
Chávez. "Lo grave es que están poniendo en muy mal servicio estructuras como la del
metro de Valencia, el metro de Maracaibo y el Ferrocarril de los Valles del Tuy, que fueron
obras iniciadas con aportes financiados en gobiernos anteriores". A su juicio estas
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prematuras inauguraciones son consecuencia del nerviosismo y el susto electoral que
cunde en el sector oficialista.
Enorme Avalancha del próximo 25 de noviembre
Leopoldo López, Director del Comando Caracas, invitó a los caraqueños a participar en la
concentración que marcará el cierre de la Campaña del líder democrático de la unidad,
Manuel Rosales, a efectuarse el próximo sábado 25 de noviembre a partir de las 10 de la
mañana, en la Autopista Francisco Fajardo, a nivel del Distribuidor de Veracruz, frente al
CCCT. López se refirió a esta concentración como "la mamá de las Avalanchas", pues
dijo: Hemos tenido avalanchas en todos los estados de Venezuela, donde han participado
cientos de miles de venezolanos entusiastas, esperanzados y seguros del triunfo de
Manuel Rosales. Esta será la mayor avalancha jamás vista, desde que Manuel Rosales
comenzó su candidatura presidencial" aseguró el director del Comando Caracas.

En la avalancha del Estado Trujillo 23/11/2006
Comisión de Asuntos Internacionales
(encargada de la realización de este boletín)
Timoteo Zambrano Director de la Comisión de Asuntos Internacionales
Luis Ochoa Terán Secretario Ejecutivo de la Comisión Asuntos Internacionales
Yenny De Freitas Asistente de la Comisión de Asuntos Internacionales
Claudiana Osorio Secretaría de la Comisión de Asuntos Internacionales
Katherin Rosales Secretaría de la Comisión de Asuntos Internacionales
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Concentración en el estado

Mi Negra para todos los pensionados, jubilados e
integrantes de los cuerpos de seguridad del país
Agresiones de simpatizantes del gobierno contra
candidato de la Unidad Nacional se hicieron
manifiestas en gira de este miércoles
Misión de la OEA sostuvo encuentro con Manuel
Rosales
Prohibida las reuniones y el consumo de alcohol para
elecciones del 03 de diciembre

Lara

Candidato de la Unidad Nacional considera como parte
de la reconciliación nacional el apoyo de los
simpatizantes de Benjamín Rausseo

Manuel Rosales: “Órganos de seguridad y defensa del Estado recibirán beneficios
de Mi Negra”
Candidato de la Unidad Nacional señaló que la tarjeta de débito Mi Negra estará
destinada a beneficiar también a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, desde las
tropas hasta el alto generalato. Igualmente, miembros de los órganos de seguridad del
Estado, todos los jubilados y pensionados de Venezuela. Según Rosales, esta decisión la
origina un completo estudio realizado a los salarios que reciben los miembros de la
Fuerza Armada Nacional, los integrantes de los cuerpos policiales del país y considerando
la injusticia que se comete con los jubilados y pensionados de las empresas públicas y
privadas de Venezuela, pues, luego de haber dedicado sus vidas al trabajo digno, sólo
reciben dádivas.

Sabotajes y agresiones de simpatizantes del gobierno contra el Candidato de la
Unidad no interrumpieron su gira
La visita al estado Cojedes no se suspendió, no se vio modificada a pesar de que en el
estado Cojedes afectos al gobierno nacional intentaron interrumpir los actos de campaña
del candidato presidencial Manuel Rosales con inesperados problemas en el sistema
eléctrico que dificultó el sonido, la agresión violenta con objetos contundentes, y
consignas insultantes.

Misiones de observadores internacionales en el país
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En la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el candidato de la Unidad Nacional, el
Director de la Comisión de Asuntos Internacionales, Timoteo Zambrano, y el
representante del comando de campaña ante el CNE, Enrique Márquez recibieron en
horas de la noche de este miércoles al jefe de la misión de observación de la OEA, el
diplomático uruguayo Juan Enrique Fisher y a los demás miembros de la misión, quienes
ya se encuentran en el país para iniciar lo que será la observación del proceso electoral
del tres de diciembre. Fisher tomó nota sobre algunas inquietudes que manifestó el
candidato de la unidad y el equipo de asuntos electorales y asuntos internacionales que le
acompañaban; y recalcó que estarán muy atentos a como se desarrolle las elecciones en
nuestro país.
Sin derecho a reunirse
Tal y como lo decretó el Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón: " Se prohibe en todo
el territorio nacional y demás espacios geográficos de la república, desde las 11:59 pm del
sábado 2 de diciembre hasta las 11:59 pm del domingo 3 de diciembre, la realización de
reuniones, manifestaciones públicas, concentraciones de personas o cualquier otro acto
similar que pueda afectar el normal desarrollo de las votaciones". Paradójicamente el
ministro no señaló si de igual modo estaba prohibido el porte de armas para los
ciudadanos.
Manuel Rosales complacido por apoyo de simpatizantes del “Conde del Guácharo”
"Creo que interpretaron el sentimiento de cambio que motiva a Venezuela hoy para
buscar una sociedad reconciliada, más segura, con más justicia social", dijo Rosales,
quien este miércoles dedicó parte importante de su discurso a insistir en su oferta de
reconciliación nacional y el diálogo social.

“Nos estamos jugando el futuro de
Venezuela
en
estas
elecciones
presidenciales. Lo más importante, lo
que llevamos en el alma y en el corazón,
es el futuro de nuestros hijos. El que
piense en sus hijos, el que los quiera;
que se vengan a esta lucha y cambio,
que
estamos
provocando
en
Venezuela”.
Manuel Rosales
Acto de campaña en el estado Lara
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Cierre de campaña de Manuel
Rosales se hará en la autopista
Francisco Fajardo
Unión
Europea
observará
desarrollo de los comicios en 17
estados del país
Candidato de la Unidad Nacional
respetará resultado electoral en
la medida en que se respeten
las reglas
Restituir el diálogo social exigen
los sindicalistas a Manuel
Rosales
Encuentro con corresponsales de la prensa extrajera- 21 de
Noviembre de 2006

Cierre de campaña en la autopista Francisco Fajardo
Debido a que faltan pocos días para el cierre de campaña; y dado que hasta este
momento las autoridades no han entregado los permisos necesarios para la realización de
la concentración de Caracas, el Comando de Campaña del Candidato de la Unidad
Nacional, Manuel Rosales, decidió trasladar la concentración prevista en la autopista, a la
altura del sector Longaray, a la autopista Francisco Fajardo. Se espera que este acto de
cierre reúna a la más grande concentración humana que haya habido en la capital
venezolana en la historia de este país.
Observación Europea repartida en diecisiete estados
A menos de dos semanas de la celebración de las elecciones presidenciales, diecisiete de
los ciento diecisiete integrantes de la Misión de Observación de la Unión Europea
comenzaron a desplegarse por los diecisiete estados del país, incluida la ciudad de
Caracas, desde donde velarán por la buena marcha del proceso. La información la
suministró la jefa del grupo veedor, la eurodiputada Mónica Frassoni, quien en reiteradas
oportunidades dejó en claro que no será sino hasta después de que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) dé a conocer los resultados de la contienda que ellos se pronunciarán
sobre el desarrollo el proceso comicial. "No podemos hacer una evaluación ni un análisis
sobre el desarrollo de las elecciones sin tener los resultados a la mano”, afirmó.
El Candidato de la Unidad Nacional expresó que habrá respeto a los resultados si la norma se cumple
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Manuel Rosales Insistió que si el juego electoral es limpio y las reglas son claras, todos estarían dispuestos a respetar
los resultados. "Lo que no aceptaremos es que, establecidas las normas, el día de las elecciones no las cambien o las
manipulen o se viole el secreto del voto o la expresión popular".

Manuel Rosales expresó: “sindicatos deben ser instrumentos de redención social”
El candidato de la Unidad Nacional señaló ante la Confederación de Trabajadores de
Venezuela que “el camino es la democracia social y nueva, porque creemos
profundamente, porque estamos convencidos de que la democracia es el único y mejor
sistema para la libertad y la justicia social". A su vez, reiteró que sincerará y actualizará en
su gobierno el salario mínimo e ingreso de los empleados públicos y privados.
El sector de trabajadores del país aprovechó la ocasión para exigir al candidato
presidencial que se restituya el diálogo social y se“cumpla con todas las expectativas que
los trabajadores venezolanos tenemos para volver a reactivar la economía y para lograr
las reivindicaciones que nos merecemos” expresó Carmen Omaira Arismendi, dirigente
sindical.

TIPS
En el juego de béisbol ocurrido este martes 21 de noviembre, en el Estadio de la Ciudad
Universitaria de Caracas, nuevamente la “encuesta en vivo” se hizo sentir, cuando en
pleno juego de pelota, los aficionados del béisbol comenzaron a gritar consignas a favor
del Candidato de la Unidad Nacional: “Atrévete, Atrévete”.
Un solo voto obtuvo la plancha oficialista en las elecciones para escoger a los miembros
del Sindicato de trabajadores de la industria petrolera PDVSA en Barinas. La información
la dio a conocer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela,
Manuel Cova, quien aseguró que un día después de que el presidente de Petróleos de
Venezuela, Rafael Ramírez, asegurara que la estatal petrolera es "roja rojita", en Pdvsa
Barinas las elecciones de trabajadores arrojó un solo voto para la plancha oficialista de los
141 votos que se contabilizaron
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Candidato de la Unidad cuenta con
personas capacitadas para defender la
avalancha de votos del 03 de diciembre
Observadores internacionales de la Unión
Europea se desplegarán un día antes de las
elecciones
40% de las Escuelas Venezolanas en Crítico
deterioro
Rosales dice a Chávez que no aceptará
suspensión de elecciones ni autogolpe,
"vamos a contarnos"

Manuel Rosales: "Tenemos que vencer todavía los síntomas de abstención"
El candidato presidencial Manuel Rosales precisó que hasta la fecha se han capacitado
1.955.687 personas, quienes defenderán los votos en las mesas de votación, pero señaló
que todavía hay que vencer los síntomas de abstención". Para el candidato "La consigna
es no perder ni un solo voto. No nos dejaremos robar ni un solo voto".
Según miembros de la Unión Europea estarán un día antes del proceso electoral del
3 de diciembre
Aproximadamente 80 observadores de corto plazo, así como una delegación de Miembros
del Parlamento Europeo y diplomáticos de embajadas de la Unión Europea (UE) en
Caracas, se desplegarán en todo el país justo antes del día de las elecciones para
supervisar el sufragio, el recuento y la tabulación de los resultados.
Dicha observación internacional estará coordinada por la Misión de Observación Electoral
(MOE), que desde ya se ha comenzado a desplegar en el país; en total incluirá a 126
observadores, según indica un comunicado de prensa emitido por esta organización.
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Escuelas en Crítico deterioro físico
La situación de las escuelas sigue de mal en peor. Después de ocho años de gobierno y
con inmensos recursos financieros, buena parte de la planta física escolar está por el piso
poniendo en peligro la vida de niños y docentes". Esa es la conclusión a la que arribó el
presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, después de
realizar un monitoreo a varias escuelas en diversos estados del país. El ominoso
inventario revela planteles carcomidos por las filtraciones, aguas sucias, maleza, deterioro
de baños y aulas, hacinamiento, y de salones rodeados por bombas de gas. Nuestros
cálculos nos indican que un poco más de 40% de las 12 mil escuelas que dependen del
MED (Ministerio de Educación y deportes) están en mal estado", precisó.
Rosales dice a Chávez: “Vamos a contarnos”

En esta edición se anexa encuesta de Seca

Hoy nos anima una responsabilidad personal frente al momento político que vive
Venezuela, situación que estremece nuestra consciencia y nuestros corazones.
Amamos profundamente a nuestro país y deseamos lo mejor para él, porque es el
país de nuestros hijos y será el de nuestros nietos. No podemos querer rutas de
destrucción, que es la peculiar dialéctica de los que sueñan –contra toda evidenciaque de las ruinas del presente surgirá -nadie dice cómo- el porvenir ansiado y
diferente.
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