
Luego de que el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana
(https://www.elnuevodia.com/topicos/movimiento-victoria-ciudadana/) (MVC), Olvin
Valentín revelara esta tarde que detectaron dos posibles casos de votación doble al comparar las listas
de las personas que votaron el pasado 3 de noviembre
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Movimiento Victoria Ciudadana halla 25 posibles casos de
votación doble
No obstante, el presidente de la CEE indicó que no han traído el asunto ante su consideración

Olvin Valentin, comisionado electoral de Victoria Ciudadana, dijo que ya encontraron dos posibles casos de votación doble. (Vanessa Serra Diaz)
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(https://www.elnuevodia.com/topicos/elecciones-2020/) y la de las personas excluídas, la cifra
ha subido para alcanzar 25 posibles electores que pudieron haber votado dos veces.

“El número ha seguido subiendo. Hay más casos. Llegan a 25 y, por lo menos uno de ellos,
pudimos ver que firmó la lista al votar a domicilio y también la lista cuando votó el 3 de
noviembre”, dijo Valentín.

Estas son las primeras irregularidades que detecta el MVC tras la reanudación del escrutinio general.

El MVC acudió a los tribunales para que se le entregaran estas listas y así poder corroborar posibles
irregularidades. El Tribunal Supremo (https://www.elnuevodia.com/topicos/tribunal-supremo-
de-puerto-rico/) resolvió la controversia ordenando que se reanudara el escrutinio y que se
distribuyera una sola lista.

Pese a la información provista por el comisionado electoral del MVC, el presidente de la Comisión
Estatal de Elecciones (https://www.elnuevodia.com/topicos/comision-estatal-de-elecciones/)
(CEE), el juez Francisco Rosado Colomer (https://www.elnuevodia.com/topicos/francisco-
rosado-colomer/), dijo que ese asunto no ha sido traído a su atención o al de la secretaría del ente
electoral para que se proceda con lo pertinente.

Recordó que el Tribunal Supremo determinó que de hallarse ejemplos de votación doble
serían referidas a las autoridades pertienentes. “Si lo constatamos, mi posición es referirlo a las
agencias pertinentes”, dijo Rosado Colomer.

Valentín riposte diciendo que posteriormente entregarán la información al president de
la CEE y a las autoridades.

“Estamos recopilando”, recalcó.
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