TIPS PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 3 DE Diciembre 2006
Normativa para electores por Rosales
Como sabemos que el CNE es complaciente con el gobierno invitamos a los seguidores del demócrata
Manuel Rosales a seguir con convicción este reglamento y a analizar cada uno de los puntos:
1- Para el día de la elección presidencial se* recomienda* (no es impuesto!) *vestir de colores
azules y blanco.* En primer lugar *para poder hacer un conteo a la salidas de los centros* y en
segundo lugar porque son colores de paz y esperanza (Que es lo que al final queremos para el país).
2Las colas serán largas y con tiempos de espera mayores a los del referéndum revocatorio. No se
descarta operación morrocoy en centros y mesas donde el SI haya superado al NO contundentemente
porque esos votos duros se saben que Irán a Rosales. Por ende armese de paciencia, lleve ropa
cómoda y recuerde que es por su futuro.
3- Ubica previamente tu partido y la posición del mismo en la boleta. *Todas nuestras tarjetas están
ubicadas abajo a la derecha *encontrándose con facilidad: UN NUEVO TIEMPO, UN SOLO PUEBLO,
COPEI, PRIMERO JUSTICIA, entre otros. Una buena opción para los que están con ROSALES y no
apoyan partido alguno es votar por la tarjeta de la *UNIDAD de color azul y letras blancas (Cuidado y
la confunde con el partido Chavista unión).* **
4- *Verifica en el comprobante que aparezca MANUEL ROSALES y el partido de tu selección y
deposítalo en la caja.*
5- Luego se aconseja estar atentos en cuanto a que sucede en la cola, estar atento a lo que se dice
en la TV y estar vigilantes ante hechos irregulares.
6- Verifica que en tus familiares y amigos salgan a votar, *la abstención es el enemigo numero 1 de
la oposición.* Convéncelos de votar, indicarle porque es necesario.
7- * Al cerrar el centro acércate al mismo.* Los observadores de la oposición solo podrán pelear para
abrir las cajas si tienen un respaldo de la comunidad. El Plan Republica intentara impedírselo pero si
hay gente apoyando tendrán que ceder.
8- Una vez contabilizadas las papeletas los testigos de mesa establecerán la comunicación con sus
respectivos centros de contabilizació n donde se harán las proyecciones globales. Puedes enviar el
resultado de tu centro a amigos y familiares y recorrer otros centros, así tendrás una idea de los
resultados de *tu zona*.
9Espera el pronunciamiento del Candidato ROSALES. Esta vez a diferencia de otras ocasiones él
es el vocero de la oposición y peleará nuestros votos. Para ese momento se sabrán resultados de
boca de urnas, de centros de totalización de cada partido, y de
imágenes de calle.
ATREVETE CON ROSALES, EL REGRESO DE LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA DEPENDE DE
NOSOTROS!
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