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LISTA LA CEE PARA INSCRIBIR SOBRE 16,OOO CONFINADOS 
 
 
San Juan, Puerto Rico. 6 de diciembre de 2007. Sobre 16,000 confinados 

recluidos en 43 Instituciones Penales, Juveniles y la Cárcel Federal podrían 

quedar inscritos y ser electores hábiles para votar adelantado en las Primarias 

de los Partidos Políticos del 9 de marzo y las Elecciones Generales de 2008, así 

lo  dio  a  conocer  el  presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Elecciones,  

Lcdo. Ramón E. Gómez Colón.      

Añadió que, el proceso de inscripción en las instituciones penales que llevará a 

cabo la CEE, fue coordinado por la Junta Administrativa de Voto Ausente y la 

Administración de Corrección. Los funcionarios de la CEE se desplazarán hasta 

las Instituciones Penales y Juveniles los días 11, 12, 13 y 18 de diciembre y el 

19, visitarán la Cárcel Federal. Unas 50 Juntas de Inscripción Permanentes y 

sobre 200 funcionarios de la CEE han sido asignados para llevar a cabo dicho 

proceso de inscripción. 

Sostuvo que bajo el nuevo sistema de la Tarjeta de Identificación Electoral, se 

capturará la fotografía de cada confinado al momento de inscribirlo y se grabará 

en el archivo electrónico del elector. 
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Cabe señalar que la lista de votación de los confinados se imprime con la 

fotografía del elector, de forma tal que pueda ser identificado el día de la 

votación. 

Por otro lado, indicó que la CEE se encuentra inmersa en una campaña de 

inscripción y reactivación de electores para las Primarias de los Partidos 

Políticos el domingo, 9 de marzo de 2008. Por lo que los electores que nunca se 

han inscrito y aquellos que no votaron en las pasadas elecciones generales 

tienen hasta el sábado, 19 de enero de 2008 para inscribirse o reactivarse.  

Exhortó a los electores a realizar sus trámites electorales con tiempo, ya que las 

Juntas  de  Inscripción  abren  de  martes  a  sábado  en  horario  de  8:00 a.m. a 

4:00 p.m.  


