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Ferdinand Ocasio reconoce que tenía archivo con papeletas sin adjudicar
Tras denuncias del comisionado electoral del Partido Popular Democrático
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Ferdinand Ocasio Vélez renunció el pasado martes al cargo como director de escrutinio de la Comisión Estatal de
Elecciones. 
Brandon Cruz González / EL VOCERO

El exdirector de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ferdinand Ocasio Vélez,
aceptó que mientras ocupó ese cargo tenía un archivo con papeletas de votos correo y domicilio que
algunos funcionarios de mesa de escrutinio le iban entregando porque alegadamente estaban
ubicadas en maletines equivocados.
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Sus expresiones surgen luego de que el comisionado electoral del Partido Popular Democrático
denunciara que el renunciante director de escrutinio tenía en su poder un archivo con 85 sobres que
contenían una cantidad indeterminada de papeletas no adjudicadas y provenientes de poco más de
la mitad de los precintos de la Isla.

"Probablemente él no tiene la información completa, pero no es que yo tenía acceso privilegiado. En
el área de director de escrutinio hay unos archivos a los que se tiene llave y en el momento que yo
ocupaba la posición pues tenía llave de esos archivos. Esos sobres que alegadamente aparecieron
allí corresponden a que cuando se abría un maletín de un precinto aparecían papeletas que no
correspondían a ese precinto. Eso surge porque esos son maletines que se crearon de las papeletas
que las máquinas no contaron y puede que algún funcionario se haya equivocado y metió en el
maletín de San Juan una papeleta de Bayamón o en municipios con nombres parecidos como Cidra
y Cayey", explicó.

Señaló que cuando las mesas de escrutinio se percataron de que las papeletas estaban mal
ubicadas se referían al director de escrutinio con sobres y con sus actas de incidencias (documento
que detalla las situaciones que surgen durante el escrutinio). “Cuando me fui de cuarentena había
una cantidad de sobres no creo que nunca hubiesen llegado a los 85 sobres que alega el
comisionado PPD que aparecieron la semana pasada”, expuso.

Mencionó que al trascender hoy las denuncias del PPD de los sobres que se encontraban en su
archivo se comunicó con “las personas que trabajaron conmigo allí”. “Me indicaron que durante las
dos semanas que estuve de cuarentena también continuaron llegando papeletas así de precintos que
no correspondían a los maletines y las seguían refiriendo a la mesa del director de escrutinio, pero
aparentemente la disyuntiva de donde surge es porque en algún momento al personal que estuvo allí

PURPOSE and SAFETY SUMMARY
Important Facts About Emgality® (em-GAL-it-ē) injection. Also
known as galcanezumab-gnlm.

Emgality is a prescription medicine used for the preventive
treatment of migraine in adults. The medicine comes in a

fill d i d i t k th

javascript:window.open(window.clickTag1)


le pidieron que entregara todas las actas y entregaron todas las actas que estaban en esos sobres y
dejaron los sobres sin las actas. Lo que me informaron es que ya devolvieron las actas para que
hagan el macheo correspondiente y se trabajen las papeletas”, detalló.

“De mi conocimiento para la fecha que me fui de cuarentena no estaban 85 sobres. Había mucho
menos, pero igual eso continuó ocurriendo según me acaban de informar”, abundó. Las papeletas
que tenía en su archivo, supuestamente, estaban allí porque no se había trabajado un referido a mesa
especial o porque no se había trabajado con el maletín del precinto que correspondía referir la
papeleta.

“Las papeletas no se contaron porque cuando las identificaban en la mesa se percataban que no
correspondían al precinto del maletín que estaban trabajando y las referían al director de escrutinio”,
afirmó.

Sostuvo que las papeletas llegaron a su archivo no por irregularidades ni por desorganización en la
Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa) sino que por error humano.

“No puedo atribuir eso a desorganización alguna. Hay muchos factores que pueden influir en el
hecho de que aparezca una papeleta en un maletín de otro. Eso puede ser que el funcionario que lo
vio confundió el pueblo y lo puso allí. Hay que reconocer que trabajaron largas horas”, concluyó.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, se hizo eco de
la explicación que ofreció su exdirector de escrutinio con quien discutió el asunto.

“Queremos evaluar que no queden papeletas sin actas, pero ese trabajo no se hace de la noche a la
mañana y quizás él (Cruz) no sabía que se estaba trabajando con eso”, expresó.
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