
 
 
 
 

LISTA LA CEE PARA LA ELECCIÓN ESPECIAL EN  CAGUAS 
 

 
San Juan, Puerto Rico,  5 de agosto de 2010. La Comisión para la elección 

especial que se llevará a cabo para elegir al Alcalde de Caguas, el 

domingo 8 de agosto de 2010, informa que los trabajos conducentes a 

dicha elección están al día.  

 

La entrega del material electoral saldrá del edificio de Operaciones 

Electorales el sábado, 7 de agosto de 2010, hasta el cuartel de la Policía 

en Caguas. Dicho material será trasladado a las Juntas de Inscripción de 

Caguas y distribuido a los centros de votación el domingo, a partir de las 

5:00 de la mañana.  

 

El Centro de Información y Prensa estará ubicado en la sede del Partido 

Popular Democrático donde se emitirán los resultados a partir de la 3:00 

de la tarde, una vez concluya el recuento en los centros de votación. 



La lista de centros de votación han sido publicados en un periódico de 

circulación general y en un periódico regional de Caguas. Además, la 

referida lista de Centros de Votación han sido publicados en la página de 

Internet de la Comisión. 

 

El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Lcdo. Héctor J. Conty 

Pérez, estará representado en la sede del PPD por el Segundo 

Vicepresidente de la Comisión el Sr. Néstor J. Colón Berlingeri y el Primer 

Subsecretario, el Lcdo. Gilberto Bracero.   

 

Las Juntas de Inscripción Permanentes de los precintos 82 y 83 de 

Caguas estarán abiertas al público, el sábado y el domingo, sólo, para 

atender a aquellos electores de Caguas que no encuentren su tarjeta 

electoral. 

 

Dichas Juntas de Inscripción Permanentes estarán abiertas, el sábado, en 

horario regular de 8:00 a 4:00, y el domingo, en horario especial de 8:00 de 

la mañana a 2:30 de la tarde. La Comisión exhorta a los electores 

interesados a votar en dicha elección a buscar su tarjeta electoral con 

tiempo, ya que es requisito presentarla al momento de emitir su voto.   


