
    

Las  mañas  de  las  elecciones

Algunos partidos tram-
posos compran votos y le

dicen a la gente que la vigilarán
para que vote por ellos. Esto es
ilegal. Denúncielo. También es
ilegal que voten extranjeros. Se
sabe que ARENA les dio DUI a
hondureños, nicaragüenses y
gente de otros países. Si se da
cuenta, denúncielo.

Tenga cuidado con las
personas que le ofrecen a-

yuda para votar: algunas lo
harán con buena intención, otras
querrán influir en su voto.

Cuide su voto
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Se acerca el día de las elecciones. Busque unos días antes el anuncio del Tribunal

Electoral sobre los centros de votación, según la letra de su primer apellido. Por

ejemplo, si su primer apellido es López, busque el centro donde votarán las personas

de apellido que empiecen con la L.
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Finalmente, un
miembro de la

mesa pondrá un
sello a la par de su
nombre y usted
firmará o pondrá
su huella.

Desde ya, piense que

su voto puede ser útil

o dañino. De su voto

depende que le sigan

poniendo impuestos,

privatizaciones y otras

medidas, como la

dolarización, que han

fregado su bolsillo.

Usted decida. Cuide su

voto.

Los  pasos  de  la  votación

El día domingo 12 de
marzo, madrugue y lleve su

DUI al lugar de votación. Ahí
busque su nombre en el padrón
electoral, o sea, en la lista de los
votantes. Junto a su nombre
está su foto.

Después diríjase a la Junta
Receptora de Votos (JRV).

Allí entregue el DUI y la Junta
comprobará si usted está en el
padrón.

La JRV le entregará 2
papeletas con las banderas de

los partidos. Una papeleta es para
elegir alcalde o alcaldesa y la otra
es para elegir diputados y diputa-
das de la Asamblea Legislativa.

Antes de entregarle las 2
papeletas, un miembro de la

JRV las firma y sella y les corta
una esquina.

Luego usted se dirige a la
urna electoral y marca, con

el rotulador, la bandera del
partido que usted prefiera.
Marque con una X en una sola
bandera. Si la marca se sale de
la bandera, el voto será nulo.

Luego de votar, vuelva a la
JRV para que le marquen el

dedo con tinta.
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