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Gobierno de Gibraltar  
 
El Ministro Principal insta a todos a votar 

Gibraltar, 3 de julio de 2013 
 
En las horas previas a la apertura de los colegios electorales para las elecciones parciales, el 
Ministro Principal, Fabián Picardo, ha animado a todos los ciudadanos a emitir su voto en las 
elecciones parciales para ocupar el puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de Charles 
Bruzón. 
 
“Por supuesto que me gustaría que la gente votase por mi candidato, pero creo que es 
importante que todos los ciudadanos cumplan con su papel en el proceso democrático, 
independientemente de su ideología, votando por uno de los cuatro candidatos o emitiendo 
un voto en blanco.” 
 
“La democracia de Gibraltar solamente puede resultar fortalecida por una elevada 
participación – sin importar quién gane al final”, añadió. 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE

No.6 Convent Place
Gibraltar

Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE

No: 490/2013

Date: 3rd July 2013

CHIEF MINISTER URGES EVERYONE TO VOTE

In the final hours before the opening of the by-election polling stations, the Chief Minister,
the Hon Fabian Picardo, has encouraged everyone to use their vote in the by-election to
fill the seat vacated upon the death of the Hon Charles Bruzon.

‘Of course I would like people to vote for my particular candidate but I think that it’s
important for everyone to play their part in the democratic process, whoever they may vote
for, by casting a vote for one of the four candidates or a blank vote.’

‘Gibraltar’s democracy can only be strengthened by a good turnout – no matter who wins
in the end,’ he added.
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