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Sin información sobre auditoría de la OIG
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones había encomendado la investigación
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El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte. >Carlos Rivera Giusti/EL
VOCERO

Poco o nada es lo que conocen los comisionados electorales de los partidos políticos sobre la
auditoría que encomendó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco
Rosado Colomer, a la Oficina del Inspector General (OIG) sobre supuestas irregularidades en las
pasadas elecciones generales.
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Empero, Rosado Colomer, dijo a EL VOCERO que a finales de esta semana o a principios de la
próxima semana la OIG podría rendir un informe. “Hay cosas que hay que probarlas, no que
insinuarlas. He escuchado demasiada desinformación y no puedo estar todo el tiempo aclarando”,
expresó.

Reiteró que se trata de una investigación sobre asuntos administrativos.

“Lo que espero es una contestación sobre cuál fue la compra y distribución de papeletas. No la
adjudicación de votos, porque en eso siempre ha sido preciso en que es un asunto de escrutinio y de
partidos. La CEE no cuenta votos, los cuentan los partidos. La CEE no cuadra actas, las cuadran los
partidos”, afirmó.

Asuntos que quedaron fuera

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, dijo
a preguntas de este medio que no conocía “absolutamente nada” sobre la investigación. “No sé si
otros comisionados tienen información, pero desde las primeras reuniones sobre este tema el
presidente no ha explicado qué ha estado ocurriendo con esa auditoría. Físicamente no he visto
personal, así que no me consta”, expresó.
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Reiteró que la auditoría no abarca asuntos electorales y que se limita a los trámites administrativos
que siguieron la CEE durante las elecciones y sus preparativos.

“Siempre dije desde el principio que no podía llamarse a engaño el pueblo puertorriqueño en que no
era auditoría de adjudicación de votos, era solo atender la compra de las papeletas, contratos, y por
eso es que se lo dije al presidente que era importante aclararlo al pueblo puertorriqueño”, expresó.

Dijo que si la CEE hubiera ordenado una investigación sobre la adjudicación de votos, hubiera
preferido que la realizara un ente externo al gobierno. “No creo en lo más mínimo que una agencia de
gobierno esté envuelta en asuntos electorales cuando el 'expertise' lo tiene la CEE. Ahora, en cuando
a adjudicación de votos, si alguien fuera a hacer una auditoría debe ser una entidad que tenga
reconocimiento en Puerto Rico a nivel internacional”, dijo.

Ve irrelevancia a resultados

En tanto, el comisionado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, restó méritos a la auditoría que
efectúa la OIG. “No sé qué están haciendo y no me ha afectado en nada los temas electorales”,
manifestó.

“Al final del día la auditoría que pueda producir la Oficina del Inspector General no va a tener nada
que ver con ninguna controversia de temas electorales. Yo te lo garantizo. Lo que vi que están
pidiendo, por ejemplo, son cuántas papeletas se compraron ya qué precio se pagaron. ¿Qué tiene
que ver eso con la cantidad de electores que votaron de más o de menos en un colegio?”, Abundó.

Cruz comparó la auditoría que realiza la OIG con la que haría de ordinario la Oficina del Contralor de
Puerto Rico, y dijo que le parece un proceso “irrelevante” al que prestará atención “por allá por junio
o julio”.

“La auditoria que está haciendo la OIG es una auditoria de cuántas papeletas se compraron, quién
tiene las llaves de 'X' almacén y cuántas cajas hay de esto. Esa no es la auditoría electoral. Así que
yo había dicho que si le encomendaba una auditoría electoral a otra agencia que no fuera la CEE
íbamos a ir al tribunal, pero como yo ya constaté que lo que están auditando ellos es lo mismo que
va a auditar la Oficina del Contralor de Puerto Rico, por eso no demandé”, expuso.

En tanto, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, expuso que
“ellos (la OIG) han estado verificando en operaciones electorales y en la Junta Administrativa de Voto
Ausente y Adelantado (Javaa)”.
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“Sí han estado haciendo esa investigación en cuanto a la cantidad de papeletas y eso, pero no
hemos recibido ningún informe y no sé el progreso de esa investigación”, afirmó.

Valentín coincidió con que la auditoría de la OIG se limita a aspectos administrativos y que es un
inventario de papeletas. “Entiendo que no debe ser tan profundo en cuanto al aspecto electoral
porque ahí debieron involucrar a los comisionados electorales”, expresó.

El tema, según Valentín, no se ha discutido en el pleno. “No hemos vuelto a hablar de ese
asunto. Ellos siguen su curso y supongo que nos reportaran los hallazgos y el alcance de esa
investigación”, concluyó.

Hace cuatro semanas la OIG confirmó que inició una auditoría en la CEE relacionada con “procesos
administrativos y manejo de papeletas en la CEE”. En ese entonces, la inspectora general, Ivelisse
Torres, indicó que no abundaría en detalles del examen hasta que el proceso concluya. Habló incluso
de disipar “cualquier situación que pueda trastocar la confianza del proceso electoral”.

“Los auditores de la OIG, cuentan en la mayoría de los casos, con más de quince años de
experiencia en materia de auditoría gubernamental. Inclusive la diversidad de auditores incluye
pasados   auditores internos de la propia CEE”, manifestó.
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