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Tropieza el cuadre de actas de los maletines hallados en bóvedas
Sigue el descuadre en la Comisión Estatal de Elecciones y no empieza el escrutinio
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El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo "Toñito" Cruz. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sigue tropezando con el cuadre de al menos 46 actas
relacionadas a los 125 maletines con papeletas sin contar que aparecieron sorpresivamente en las
bóvedas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (Javaa) después de haberse
emitido las certificaciones preliminares del evento electoral del 3 de noviembre. 
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"Sí, anoche no se terminó el cuadre final de las actas procedentes de aquellos maletines que
aparecieron la semana pasada y hasta que eso no termine pues no termina la noche del evento,
aunque el presidente de la CEE tiene una visión distinta a la mía", confirmó el comisionado electoral
del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo "Toñito" Cruz. 

El comisionado electoral, sin embargo, no pudo precisar en cuántos precintos se traducen las actas
que aún faltan por descuadrar. No obstante, el comisionado alterno del PPD, Nelson Rodríguez,
detalló que las 46 actas en descuadre se traducen en 39 precintos. Esto significa que ya lograron
cuadrar 71 precintos del total de 110 precintos. 

Hasta que la CEE no termine el cuadre de las actas, no comenzaría formalmente el proceso de
escrutinio general, que lleva un retraso de casi siete días consecutivos. 

En entrevista con EL VOCERO, Cruz, comisionado electoral del PPD, indicó que el cuadre de actas
aún no ha terminado en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey, y que esto no permite que inicie el
proceso de escrutinio. 
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"Mientras un partido dice que el escrutinio comenzó, los otro cuatro partidos dicen que no. Así es, no
ha comenzado. Los que hemos estado aquí anteriormente sabemos que un escrutinio general o
recuento autorizado por ley empieza cuando termina la noche del evento. Si tú tienes todavía
papeletas que nunca entraron la noche del evento, pues hasta que no las entres no empieza el
escrutinio", dijo. 

Señaló además que su partido cuenta con la cantidad de funcionarios requeridos para trabajar
contrario a lo que alega el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor
Joaquín Sánchez, de que el atraso en el cuadre de actas se debe a que el PPD y el Movimiento
Victoria Ciudadana (MVC) tienen pocos trabajadores electorales en el proceso. 

Cruz opinó que las expresiones de Sánchez son "un disco rallado del PNP". 

Igualmente, atribuyó la tardanza en el cuadre de las 46 actas a la desorganización. "La Javaa
manejaba en un evento electoral 12,000 electores de voto adelantado, enviaban los maletines a los
precintos, hospitales, confinados y demás. Hoy estamos hablando de sobre 200,000. El manejo fue
bien desorganizado", expresó. 
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Cruz aplaudió, por ejemplo, la decisión del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, de
despedir a la directora de Javaa, Vilma Rosado. 

Inicialmente, la CEE avisó que eran 182 maletines los que aparecieron en las bóvedas, pero luego el
ente electoral los consolidó en 125 maletines. Desde la semana pasada, los funcionarios de colegio
trabajan en el conteo de esas 46,000 papeletas de voto ausente y adelantado que se encontraban
dentro de los 125 maletines. 
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