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La Demajagua SÁBADO, 10 DE MARZO DE 20188

En Granma funcionarán, desde las 7:00 de la maña-
na hasta las 6:00 de la tarde, mil 967 colegios elec-
torales, 11 de esos son especiales, pues fueron
concebidos en hospitales y en terminales de ómnibus
o cerca de estas últimas, para facilitar que los elec-
tores ingresados voten (no para el personal de la
Salud) o que, al estar de viaje, les sea imposible
llegar a tiempo (antes del cierre) a su colegio electo-

Voto

VOTO DE CALIDAD

La candidatura para delegados a la APPP está en la boleta de
color blanco, y en una verde la de candidatos a diputados, las
cuales se depositarán en urnas distintas.

Cada elector puede votar por todos, haciendo una X dentro del
círculo que está en la boleta, o votar por uno o por varios
candidatos poniendo una X al lado del o los nombres de ellos.

La provincia nominó a 83 candi-
datos a delegados a la Asamblea
provincial    del Poder Popular
(APPP), y 42 a diputados al Parla-
mento. Cada municipio tiene como
mínimo dos candidatos a delegados
(uno por cada 10 mil habitantes) e
igual número para diputados (uno
por cada 20 mil habitantes), según
lo establece la Ley electoral. Hasta
el 50 por ciento son delegados de
base, el resto fueron propuestos
por interés provincial o nacional.
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