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La campaña electoral del 14-A es muy corta y cada día es vital.
¡Participa YA e incorpora a todas las personas de tu entorno!
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No pierdas tiempo con la guerra de encuestas y falsos rumores que pone a correr el 
actual oficialismo. La Unidad tiene altas probabilidades de ganar las elecciones del 
14A, con nuestro candidato Henrique Capriles Radonski.

1)  Desde 2006, la abstención (más los votos nulos) solo ha bajado del 33% en 2 de 7 
eventos electorales, con el ex-presidente de candidato.

     28,2% en Presidenciales 2006; 20,9% en Presidenciales 2012.
     En los demás, pasó de 33%. Ahorita en Regionales 2012 fue 48,8%.
     Cuando el ex-presidente no ha participado, la abstención ha sido mayor.
     El 16D, el actual oficialismo solo tuvo 27,8% del total de electores.

2)  Los resultados electorales siempre y en todas partes desfavorecen a los gobiernos 
cuando hay situaciones de dificultad económica:

      La devaluación del bolívar está incidiendo dramáticamente en la inflación y el des-
abastecimiento, con consecuencias en el desempleo.
     El sistema de divisas es una doble devaluación y agudizará la crisis.

3)  En medio de los resultados electorales de 2012, hay signos positivos para la 
Unidad:

     En las Presidenciales logramos nuestra mayor votación histórica y la menor diferen-
cia frente al actual oficialismo.
     En las Regionales, avanzamos significativamente en 8 Estados con poblados muy 
pequeños, con alta población rural y donde obteníamos menos del 25% de los votos.

Capriles ya le ganó al ex-vicepresidente Diosdado en las Regionales 2008.
En 2012 le ganó al ex-vicepresidente Elías en las Regionales 2012.
¡En las Presidenciales 2013 le ganará al ex-vicepresidente Nicolás!
¡Forma tu propio Comando Simón Bolívar! Venezuela somos todos.

Con una simple lista (como la del anexo), haz seguimiento a las personas que conoces 
y actívalas en esta campaña, que es de todos.

ES MUY POSIBLE GANAR EL 14A

Distribuye esta serie de Boletines y mantente en contacto con 
(VEN) venezuelalbr.blogspot.com             (MIA) venezuelavigente.com


