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Los chilenos votaremos NO en el plebiscito
o

o

o

Para derrotar a Pinochet e impedir que siga mandando al país por
ocho anos más y complete un cuarto de siglo en el poder absoluto.
Para convocar en el más breve plazo a elecciones libres, secretas
e informadas de Presidente de la República y de Congreso Nacional.
Para construir un mahana de convivencia sin temores ni desconfianza, que haga posible el reencuentro de la familia chilena
Para terminar con el Artículo Octavo y con todos los artículos transitorios de la actual Constitución, que establecen discriminación
ideológica e impiden el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas.
Para dar prioridad a las aspiraciones económicas y sociales de los
sectores postergados del país, asegurando el acceso igualitario a la
salud, la educación, la vivienda y el trabajo.
Para terminar con el exilio y la violación de los derechos humanos.
PORQUE CREEMOS EN LA FELICIDAD PARA TODOS

Defienda a Chile
Dígale NO a Pinochet
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bede del ComandoNacional por el NO: Alameda 309,santiago.
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NO
ignifica el caos...
El General candidato quiere engañarnos y hacernos creer que la democracia y cualquier alternativa distinta a su gobierno es sinónimo de
caos.
Según este argumento se tendría que pensar que son un caos todas
las naciones democráticas de occidente, donde los ciudadanos eligen a
sus gobernantes y viven en libertad.
Pinochet, como todos los dictadores que buscan perpetuarse en el
poder, arrasó con las instituciones democráticas nacionales, implantó
un modelo económico antipopular y fundó su régimen en la represión y
la mentira. Este es el verdadero caos que el país conoce.

PARA QUE TRIUNFE EL NO USTED DEBE PARTICIPAR
INSCRIBIENDOSE EN LOS REGISTROS ELECTORALES,
ANDOS COMUNALES POR
SUMANDOSE A LOS
DERECHO A VOTO EN EL
EL NO Y EJERCIEND
PLEBISCITO.

Mientras más chilenos se inscriban
y participen en el plebiscito
menos oportunidades
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Todos sabemos que Pinochet tiene tendones de manipular el acto plebiscitario que se avecina. Sin embdrgo no lo logrará porque todos juntos vamos a impedir el fraude.
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Pero como en cada mesa
Algunos temen que no se
pueda controlar la votación y de votación habrá 5 apoderaque el gobiertio maneje a su dos de la oposición, controlaremos y defenderemos el
antojo los resultadosl
\/ntn NO de cada chileno dell iUr;iátiCO.
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del NO, hará respetar los resultados del plebiscito.

Su +rtaencia activa y decidida durante
el desarrollo del plebiscito impedirá el
fraude

Por eso participe
en los Comandos Comunales
y asegure el triunfe del NO

Nuestro compromiso es
construir una patria
para todos y con todos
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