
El candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal Albelo
(https://www.elnuevodia.com/topicos/manuel-natal/), anticipó que en los próximos días la
Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificará como ganador de la contienda por la capital a Miguel
Romero y lo hará cuadrando actas y hojas de electores que ya no pueden ser conciliadas.

Con el 85% de los votos contados en el escrutinio general, la ventaja de Natal, candidato por el
Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) sobre Romero es de 2,482 votos. Esto, a pesar de que como
resultado de lo que se conoce como el conteo de votos de la “noche del evento” del 3 de noviembre,
Romero superó a Natal por 2,232 votos.

POLÍTICA

Manuel Natal denuncia que la CEE hará un “entuerto” para
certificar a Miguel Romero como ganador en San Juan
El candidato del Movimiento Victoria Ciudadana sostuvo que se han cometido irregularidades que ya no pueden ser subsanadas

Manuel Natal está en la delantera en el conteo del escrutinio con 80% de los colegios contabilizados. (Ram�n "Tonito" Zayas)
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A pesar de la ventaja que tiene en lo que corresponde al escrutinio general, Natal indicó que él no puede
declararse nuevo alcalde de San Juan.

“Es que no lo sé. No sé quién va a resultar electo en la contienda, pero estoy seguro que
las irregularidades en el proceso tienen que ser investigadas y las personas que fallaron
les tiene que caer todo el peso de la ley”, dijo Natal durante una conferencia de prensa en su
comité de campaña.

En la votación de la “noche del evento”, que le valió a Romero una certificación preliminar como
ganador, amasó 44,313 sufragios contra 42,081 de Natal.

La denuncia de Natal consiste en que la CEE, supuestamente por instrucciones del
Partido Nuevo Progresista (PNP) y con la intención de favorecer la candidatura de
Romero, mezcló papeletas al momento de contabilizarlas electrónicamente en la noche
del evento, correspondientes al voto por correo con el resto de las categorías de voto por
adelantado, entiéndase voto a domicilio, cárceles y hospitales.

Ahora, al momento de abrir los maletines, no hay forma de adjudicar cada papeleta de voto por correo a
un acta.

“En la medida en que iban llegando los sobres del voto por correo con las papeletas se fueron
acumulando miles y miles de sobres. Cuando la CEE se da cuenta de que tenía miles de sobres que no
había procesado antes de la elección, hicieron un proceso fast track, sin salvaguardas”, dijo Natal. “Se
han encontrado que hay más gente votando por adelantado que solicitudes para ese voto
y no tienes como salvar eso. Ese es el entuerto que tiene el PNP”, dijo al precisar que se ha
identificado una discrepancia de 772 votos más que solicitudes de voto por adelantado.

El comisionado electoral de MVC, Olvin Valentín, denunció más temprano hoy que se han identificado
al menos seis papeletas correspondiente al voto por correo que no tienen marcas de dobleces. Estas
marcas tenían que ser visibles, ya que se supone que fueran dobladas para colocarlas en sobres.

Por su parte, Natal argumentó que, al mezclarse las papeletas en un mismo maletín de
voto por correo y voto adelantado a domicilio, no hay forma de conciliar las listas de
electores y conocer, por ejemplo, si la cantidad de solicitudes de voto por correo es la
misma que votos por correo recibidos por la CEE.

“Hay que recordar que, de 110 actas, 101 no cuadraron… juzgando por sus actos, me imagino que,
lamentablemente, así actuarán en la CEE”, dijo al referirse al a una posible certificación final a favor de
Romero.

“Lo que ellos tienen que contestar es cómo van a resolver este entuerto y no lo van a poder hacer”.

 




