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Domingo 30 de noviembre de 1997 

a.m. 

EI dia de las elecciones, las Mesas 
Electarales Receptoras, se instalaran a las 
CINCO de 10 manana, en los locales 
previa mente senalados. A folta de los miembros 
propietarios integraran las Mesas los suplentes. 

APERTURA 
A las SEtS de Ia maiiana, el Presidente 
anunciara "EMP1EZA LA YOTACION". Los 
electares se colocaran uno en pos de olro, y se 
presentaran uno por uno a 10 mesa, el Presidente 
Ie requerira 10 presentacion de 10 Tarieta de 
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Seguidamente eI elector pasara 01 I 
lugar privado pora marcor sus votos en coda 
una de las papeletas y las doblara de 

manera que queden ocultas. 

La Mesa Electoral, hara enlrega de 10 
Tarieta de Identidad 01 votante, quien se 
retirare inmediatamente del local. Un 
miembro de Ia Mesa Electoral hare 10 
anatacion de que el elector vot6. 
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OVOTAR EN ESTAS ELECCIONES-
Cada Mesa Electoral Receptora, debera I 

disponer 01 iniciar 10 eleccion de los materiales 
electoroles necesorios incluyendo los listados 

para identificar 01 elector. 
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ldentificado el elector, los miembros de 1:1 
mesa observaren sus monos para comprobor que 
en sus dedos no exista manehas de tinta que 
indiquen que pudo haber votado en olra mesa. 
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Completado el paso anterior, el elector : 
regresare a 10 Mesa Electoral para depositar 
las papeletas en las urnas correspondientes 
a coda color. 

Las ciegos, los impedidas de ambos monos 
y los imposibilitados de votar por si mismos, 
votaren publicamente ante 10 Mesa, a peticion 
de ellos y acatando su voluntad, el Presidente 
marearelas popeletas, despues las moslrare a los 
demes miembros de 10 mesa para comprobar. 

La eleccion comenzara a las SEtS, de 10 l 
manana y finalizare a las CUATRO de 10 tarde 
del mismo dia, debiendo redactarse el acta de 
apertura, consignendose en ella que las urnas 
esten completamente vadas y que hayan 
procedido a cerrarlas sellarlas debidamente. 

Luego, el Presidente Ie entregara las I 
Ires papeletas, firmendolas juntamente can el 
Secretaria de 10 Mesa de manera que 01 
regresar el electar, se eompruebe que es 10 
misma que se enlrego. 
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Despues de 
entregar las papeletas 
se comprobara-que no 
tiene residuos grasosos 
o impermiables en el 
dedo menique de 10 
mono derecha y 10 
pondra en 10 tinta 
indeleble del mismo. 
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4:00 p.m.' 
LavotaciOn 
cantinuara 
sin interrupcion 
hasta las 

de 10 
tarde, hora en 
que el Presidente 
anunciare 
"QUEDA 
CERRADALA 
YOTACION". 
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RENSA Predo L 2.00 
50,213 ejemplares 
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o fF1r~~~ 0 Los candidatos de los cinco partidos se enfrentan a la mas dura encuesta que decidira 
el destino del pais. , 
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cI Los cinco can
didatos hicieron 
un Hamado para 
evitar cualquier 
confrontaci6n 

IEL PUEBLO HONDURENO 
vive hoy una nueva 
fiesta politica propia 
de las democracias, 
cuando unos 2,9 miIlo
nes de electores acu
dan a las urnas para 
elegir un presidente, 
tres designados, 128 
diputados y 297 nue
vos alcaldes. En esta 
eIecci6n se presenta la 
modalidad de poder 
elegir por primera vez 
en papeleta separada 
al presidente, a los al
caldes y a los mismos 
diputados. 

Record. La secta Moon cas6 ayer un total de 3,6 miliones de parejas . 
..................................................................................................................................... ®>14A 

• 


