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SPOTLIGHT

Carmen Yulín rechaza iniciar proceso de transición con Miguel Romero
Envía misiva al presidente de la CEE para que confirme quién es el alcalde electo de San Juan

Génesis Ibarra Vázquez, EL VOCERO
Actualizado hace Nov 18, 2020

Miguel Romero recibió una certificación parcial como alcalde de San Juan. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

En momentos en que continúa paralizado el escrutinio del 3 de noviembre, la alcaldesa de San Juan,
Carmen Yulín Cruz Soto, informó que aún no reconoce a Miguel Romero como el alcalde electo, a
pesar de la certificación preliminar emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La alcaldesa de San Juan envió una misiva al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, en la
que solicitó que se informe formalmente quién es alcalde electo de la ciudad capital, “para poder
coordinar los trabajos de transición”. Hasta que esto no suceda, Cruz Soto no dará inició al pase de
batón.
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“Senador Romero, lo peor que le puede pasar a usted es que haya un manto de ilegitimidad sobre su
gestión, si en efecto usted resulta ser el alcalde electo por la gente de San Juan. Lo peor que le
puede pasar a usted es que haya una mancha y que alguien siempre pueda preguntar si, en efecto,
usted fue el alcalde legalmente electo de la gente de San Juan”, expresó.

Adelantó que nombró el comité de transición, pero no procederá con el intercambio de información
por entender que esta “solo debe estar en manos de la persona que incuestionablemente y
legítimamente haya resultado favorecida con la confianza de los sanjuaneros”.

En conferencia de prensa, la alcaldesa reprodujo un audio del presidente de la CEE en el que señala
que el ente electoral “no ha adjudicado ninguna de las contiendas electorales, los resultados que se
dieron son preliminares”.

La pugna por la alcaldía de San Juan continúa entre Romero y el candidato por el Movimiento
Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, quien insiste en que se cuente hasta el último voto. La CEE
emitió una certificación preliminar a Romero, con más de 2,000 votos por encima de Natal.

Romero envió una carta a la alcaldesa el 9 de noviembre en la que indicó estar listo para iniciar la
transición. En respuesta, Cruz Soto le informó de su misiva enviada al presidente de la CEE.
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Agregó que los procesos de transición para la posición de alcalde están reglamentados por el
artículo 2.001 del Código Municipal, que establece que, dentro de los 15 días posteriores a la
celebración de una elección general, el alcalde saliente deberá nombrar a los miembros del comité
de transición.

Cruz Soto señaló el hallazgo de miles de papeletas sin contabilizar en la CEE, que contiene más de
12,700 papeletas municipales.

“Si los votos inequívocamente le dan la victoria, le garantizo que será el honor más grande de su
vida. Pero para uno cargar ese honor, uno tiene que saber que uno está ahí legítimamente”, concluyó
la alcaldesa de San Juan.

En declaraciones escritas, Romero indicó el proceso “tiene que comenzar 15 días después de las
elecciones”, de acuerdo a la Ley Número 107. 

“Es trascendental y hasta inminente que comencemos la transición, que, inclusive, para más claridad
de la intención de dicha ley, esta aún en los casos donde exista un recuento, establece que tiene que
continuar dicha transición. Dispone además que se lleve a cabo con quien fue certificado
preliminarmente”, reiteró.

cardiovascular disease. The risk of
lower-limb amputations was observed at
both the 100-mg and 300-mg once-daily
dosage regimens. 

Amputations of the toe and midfoot (99
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