
En una determinación unánime, el Tribunal Supremo de Puerto Rico
(https://www.elnuevodia.com/topicos/tribunal-supremo-de-puerto-
rico) ordenó hoy a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a comenzar
el proceso de transición con el candidato a la silla ejecutiva de la ciudad
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capital por el Partido Nuevo Progresista (PNP)
(https://www.elnuevodia.com/topicos/pnp), Miguel Romero.

De igual forma, la corte mantuvo la validez de la certificación preliminar de
Romero como alcalde electo de San Juan.

Decisión del Tribunal Supremo
(https://www.scribd.com/document/485824722/Decision-del-
Tribunal-Supremo#from_embed) by El Nuevo Día
(https://www.scribd.com/user/387468600/El-Nuevo-
Dia#from_embed) on Scribd

La opinión del Supremo la emitió la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez.

“Sostenemos la validez de la certificación en controversia. Como
resultado, resolvemos que la alcaldesa incumbente de San Juan
tenía el deber ministerial de -a partir del 18 de noviembre de 2020-
proseguir con el proceso de transición del Municipio de San Juan.
Esto tenía que hacerlo junto con el candidato potencialmente
electo al cargo de alcalde, a saber, el Hon. Miguel A Romero Lugo.
En consecuencia, ordenamos a la alcaldesa incumbente a cumplir
su deber ministerial y dar curso de inmediato a los procesos
transicionales municipales en conjunción con el señor Romero
Lugo”, sostuvo el Supremo.

El lunes, este foro judicial certificó varios pleitos legales sobre la contienda a
la alcaldía de San Juan.

Además del caso sometido por Romero contra Cruz para comenzar el proceso
de transición para la alcaldía de San Juan, también se declaró ha lugar la
petición del candidato a San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana
(https://www.elnuevodia.com/topicos/movimiento-victoria-
ciudadana) (MVC), Manuel Natal, para intervenir en el caso.

De otro lado, también se certificó el caso de MVC contra la Comisión Estatal
de Elecciones para invalidar la certificación preliminar que se otorgó a favor
de Romero en la contienda por San Juan.
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Sobre este caso, las partes tenían hasta las 5:00 p.m. del martes para hacer sus
alegatos y expresiones ante la petición que hizo Romero para consolidarlo con
el suyo.

Finalmente, ambos casos fueron consolidados.

Comienza la coordinación de la transición

Por su parte, Cruz indicó por Twitter que Charlie Hernández, presidente del
Comité de Transición, se comunicó con Miguel Saldaña para sostener una
reunión preliminar para coordinar los trabajos de la transición.

 


