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CONVOCATORIA A ELECCIÓN ESPECIAL
Y APERTURA DE RADICACIÓN DE CANDIDATURAS

La Comisión Estatal de Elecciones y el Partido Popular Democrático, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Municipios Autónomos” y el Artículo 9.006 (4) de la Ley 78-2011, según enmendada, 
conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, convocan a una 
elección especial para cubrir la vacante surgida para el puesto de Alcalde y Presidente 
del Comité Municipal de Humacao.

La elección especial será celebrada el domingo, 10 de noviembre de 2019, mediante los 
procedimientos establecidos en el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” y 
el Reglamento del Partido Popular Democrático.

Tendrán derecho a votar todos los electores afiliados al Partido Popular Democrático, 
domiciliados en el precinto 94 de Humacao que estén inscritos, activos en el registro 
electoral y que tengan 18 años al día de la elección. El proceso de votación se llevará a 
cabo en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Se anuncia, además, la apertura del proceso de radicación de candidaturas para esta 
elección especial desde el viernes, 27 de septiembre hasta el lunes, 7 de octubre de 
2019, al mediodía (12:00pm). Los aspirantes deberán cumplir con lo dispuesto en la 
“Ley de Municipios Autónomos” y el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 
XXI”. Los aspirantes deben acceder a www.ceepur.org para completar la Intención de 
Candidatura de la Comisión Estatal de Elecciones. Los documentos complementarios 
a la radicación electrónica de la candidatura, lista de cotejo y documentos necesarios, 
pueden accederse en www.ppdpr.net o en la Oficina de Radicación en el Comité Central 
del Partido Popular Democrático en San Juan.

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 27 de septiembre de 2019

Hon. Juan E. Dávila Rivera   Lcdo. Lind O. Merle Feliciano
       Presidente CEE     Comisionado Electoral PPD

CONVOCATORIA A ELECCIÓN ESPECIAL 
Y APERTURA DE RADICACIÓN DE CANDIDATURAS

La Comisión Estatal de Elecciones y el Partido Nuevo Progresista, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 9.006, de la “Ley 78-2011 según enmendada conocida como 
“Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, convocan a una elección especial 
para cubrir las dos vacantes de los cargos a Senador por Acumulación y el cargo a 
Alcalde de Barranquitas. 

La elección especial será celebrada el domingo, 10 de noviembre de 2019, mediante los 
procedimientos establecidos en el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, 
el Reglamento del Partido Nuevo Progresista y el Reglamento para Elección Especial 
para cubrir la vacante de Senador por Acumulación y Alcalde de Barranquitas. 

Tendrán derecho a votar todos los electores afiliados al Partido Nuevo Progresista, que 
estén inscritos, activos en el registro electoral y que tengan 18 años al día de la elección. 
El proceso de votación se llevará a cabo en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la 
tarde. De igual forma se notifica a todos los electores que el cierre del Registro Electoral 
para este evento será el jueves,10 de octubre de 2019.

La apertura del proceso de radicación de candidaturas para esta elección especial será 
desde el martes, 24 de septiembre hasta el miércoles, 2 de octubre de 2019, hasta las 
4:30 pm. Los aspirantes deberán cumplir con lo dispuesto en el “Código Electoral de 
Puerto Rico para el Siglo XXI” y en la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 
según aplique.

Los aspirantes deben pasar por la oficina del Comisionado PNP para completar la 
Intención de Candidatura de la Comisión Estatal de Elecciones.

En San Juan, Puerto Rico, día 25 de septiembre de 2019.

Hon. Juan E. Dávila Rivera   Lcdo. Juan Guzmán Escobar
       Presidente CEE    Comisionado Electoral PNP
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Wall Street en
baja por Trump

NUEVA YORK (AP) — Los 
precios de las acciones en la 
Bolsa de Valores de Nueva 
York cayeron este jueves 
debido a que los inversores 
tomaron precauciones y 
optaron por activos de menor 
riesgo.

Las ventas comenzaron 
cuando los inversores sope-
saron las implicaciones de 
una investigación de juicio 
político contra el presidente 
Donald Trump y una des-
aceleración en el crecimien-
to económico de Estados 
Unidos.

Facebook lideró la caída 
de los precios de las accio-
nes de empresas de comu-
nicación después de que 
Bloomberg reportara que el 

Departamento de Justicia 
lanzaría su propia investi-
gación antimonopolio de la 
compañía.

Los sectores salud y ener-
gético también cayeron.

Las acciones de fabrican-
tes de productos de consumo 
y compañías inmobiliarias 
subieron. Los inversores 
tienden a favorecer estas 
categorías cuando quieren 
disminuir el riesgo.

El índice S&P cayó 7 unida-
des, 0.2%, a 2,977. El promedio 
industrial Dow Jones cedió 
79 puntos, 0.3%, a 26,891 y el 
compuesto Nasdaq retrocedió 
46 puntos, 0.6%, a 8,030.

El rendimiento del bono 
de Tesoro a 10 años cayó a 
1.70%.

Juan Luis Carril Cuesta, secretario general de 
la Cámara Oficial de Comercio de España en 
Puerto Rico. >Suministrada

Con el propósito de levantar 
una discusión amplia sobre la re-
construcción de Puerto Rico y pro-
poner ideas, la Cámara Oficial de 
Comercio de España en Puerto Rico 
y la Cámara de Comercio de Puer-
to Rico realizarán el próximo 8 de 
octubre el Foro de Construcción, 
donde participará la gobernadora 
Wanda Vázquez Garced.

Juan Luis Carril Cuesta, secreta-
rio general de la Cámara española, 
dijo que el evento –el cual tendrá 
cupo limitado— se realizará en Vivo 
Beach Club en Isla Verde, desde las 
8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., y con-
tará con diferentes panelistas del 
gobierno y del sector privado.

Explicó que habrá información 
relevante para empresas pequeñas 
y medianas que pueden participar 
de las contrataciones para la re-
construcción de la Isla y que nece-

sitan aliarse con otras compañías 
para poder llevar a cabo las obras. 
Señaló que tras el colapso del sec-
tor inmobiliario en Puerto Rico, se 
redujeron las empresas desarrolla-
doras y no solo hace falta mano de 
obra diestra, también equipo y ma-
quinaria que ahora mismo no están 
disponibles en la cantidad que se va 
a necesitar.

Carril Cuesta indicó que el se-
cretario de Desarrollo Económico y 
Comercio, Manuel Laboy, hará una 
presentación sobre el estado actual 
y las oportunidades.

Por el lado del sector privado, el 
CPA Francisco Luis, socio de con-
tribuciones de la firma Kevanne 
Grant Thorton, presentará la po-
nencia “Código de incentivos fis-
cales a la construcción y zonas de 
oportunidad”.

En horas de la tarde dará ini-
cio el foro “De la obstrucción a la 
construcción”. En este participan 
Dennis G. González, subsecretario 
para la recuperación ante desastres 
para el programa CDBG-DR; Emilio 
Colón Zavala, presidente de la Aso-
ciación de Constructores; Alejandro 
Abrams, presidente de la Asocia-
ción de Contratistas Generales, y 
Mauricio Ceballos, gerente de Ce-
mentos Argos Puerto Rico.

Las inscripciones deben reali-
zarse en o antes del 4 de octubre en 
info@camaraespanolapr.com o lla-
mando al (787) 310-7898.

Celebran foro de 
construcción

Discutirán temas sobre la reconstrucción de la Isla

Carlos Antonio Otero
>cotero@elvocero.com 

@coteroaponte


