
1. TU VOTO CUENTA. Nadie debe decidir por ti.

2. Tu VOTO es tu SECRETO. Tu decisión no tiene precio. 

3. Vota por tu CALIDAD DE VIDA.  
En la Nueva Asamblea Nacional se aprobarán  
y controlaran presupuestos: salud,  
educación, vivienda, abastecimiento, etc. 

4. Vota por la DEMOCRACIA.  
Elige diputados que defiendan la Constitución.

5. Vota por la PAZ. Elige diputados que no apoyen  
compra de armas y promuevan la reconciliación.

6. Vota por defender lo tuyo. Vota por  
diputados que defiendan la PROPIEDAD PRIVADA,  
tus derechos políticos y sociales.

7. Vota para RESCATAR LOS PODERES.  
La Asamblea Nacional puede remover Magistrados  
del TSJ y Rectores del CNE. Fiscal, Contralor  
y Defensor del Pueblo se escogen en la AN.

8. Vota para combatir la CORRUPCIÓN.  Elige diputados  
que castiguen a los corruptos.

9. Vota por diputados que te  
REPRESENTEN. Que sean  
tu voz en la Asamblea  
y te rindan cuentas.

10. Vota por la CONVIVENCIA. 

¿Sabes por qué 

UNA NUEVA
ASAMBLEA  
NACIONAL
puede cambiar  
tu vida? 

CON TU
VOTO 
PODEMOS 
LOGRAR EL 

CAMBIO

ESCASEZ 

INSULTOS

VIOLENCIA 

CENSURA 

ALTO COSTO 
DE LA VIDA

CORRUPCIÓN 

INFLACIÓN
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PARA ELEGIR UNA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL  SÍ VALE LA PENA HACER COLA

Nueva Asamblea Nacional
La actual Asamblea Nacional de mayoría 
oficialista ha renunciado a sus atribuciones 
fundamentales: REPRESENTAR, LEGISLAR Y 
CONTROLAR. Por eso los ciudadanos no tenemos 
voz en el Parlamento, por eso las leyes las hace 
el Presidente sin consultar al pueblo, por eso se 
pudren los alimentos, aumentan los homicidios 
y nadie controla a las instituciones que tienen la 
responsabilidad de resolver estos problemas. 

Para el cambio constitucional, pacífico, electoral 
y democrático es determinante contar con una 
Nueva Asamblea Nacional.

UNA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL que trabaje  
para el pueblo, es el próximo paso concreto  
en el 2015 para solucionar la crisis económica, 
combatir la inflación y alto costo de la vida, 
acabar con la escasez, castigar a los corruptos, 
recuperar las Instituciones y detener  
la inseguridad y  
la violencia.

¿Crees que la actual  
asamblea ha hecho algo para 

• … atender la escasez de alimentos y medicinas,  
o evitar las colas?

• … evitar el desmadre económico? 

• … combatir la corrupción de funcionarios 
públicos o investigar la regaladera?

• … reducir la violencia y garantizar la seguridad 
de los ciudadanos ?

• … dictar leyes que beneficien realmente  
al pueblo para todos por igual?

• … controlar el abuso de poder?  

• … nombrar Poderes Públicos autónomos  
e independientes?

• … defender la Constitución?

• … favorecer el debate, diálogo y consenso  
donde se discuta con respeto  
sobre los principales problemas del país? 

VOTA  
EN LAS ELECCIONES  

PARLAMENTARIAS 

2015

¡ATERRIZA! 


