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La Demajagua

Elección del gobernador

y del vicegobernador provinciales

-Elegirán al gobernador y vicegobernador, los 945 delegados
que en su totalidad integran las asambleas municipales del Poder popular.

-Se desempeñarán como autoridades
electorales 17 miembros de cada uno
de los consejos electorales municipales,
e igual número del Consejo Electoral
Provincial

-A los efectos de la elección, las
13 asambleas municipales del
Poder Popular se constituyen
en colegios electorales.
-En cada uno de los 13 colegios
electorales, habrá dos
observadores y un supervisor,
y dos pioneros custodiarán la
urna.

República de Cuba

ELECCIÓN DEL GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR PROVINCIALES

BOLETA

Instrucciones para votar:
1. Para votar por los dos candidatos puede marcar una

equis (“X”) en el círculo que aparece en la boleta, o
en el cuadro situado a la derecha de cada nombre y
apellidos.

2. Para votar por uno de los candidatos puede marcar
una equis (“X”) dentro del cuadro que está a la
derecha del nombre y apellidos del propuesto,
teniendo en cuenta la voluntad del delegado.

PARA GOBERNADOR

PARA VICEGOBERNADOR
NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS

Provincia: Municipio:

-Dirigirán la elección los presidentes de los consejos
electorales municipales, y un diputado previsto para
presentar la candidatura en cada municipio.

- El Consejo Electoral Provincial
efectuará el cómputo final de la votación
de los delegados de cada uno de sus municipios,
validará y declarará elegidos como gobernador y
vicegobernador provinciales a los que alcancen más de la mitad de
los votos válidos emitidos por los delegados a las asambleas municipales
del Poder Popular de la provincia, a los cuales informará los resultados. El
presidente del Consejo Electoral Nacional los dará a conocer a la población.

-Realizará el escrutinio el Consejo Electoral Municipal, que elaborará y firmará
el acta correspondiente, especificando el total de boletas
existentes en la urna, las declaradas válidas, en blanco,
las anuladas y la cantidad de votos obtenidos
por cada candidato.
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