
La investigación en torno al hallazgo el jueves de siete maletines con votos no
contabilizados se extenderá hasta por lo menos el martes, reveló hoy al
mediodía el comisionado electoral del Partido Independentista
Puertorriqueño (https://juandalmau.com/?
__cf_chl_jschl_tk__=ef04e049de20d4a0db81c45a1d40534f12d01419-
1605976706-0-AZthcXl9hno-
aFASLQa9rf5pwXevSFI35523t1JgZ26jgaCBSpZsPjI2R6cSsoHzRL1SZk
tyXhxYoLvMI-XoKgkfgZkwZdfp95uo0xSFTBOBUxySRiHquQFwYNG-
OhsRGnFmSMk0fNUalNQeUPALnWgiJgzVx9u8DK1_tLtVAYTE-
rrbaN5_MEuDzWlIJIFegpRGMOi8fnSYKIiP9SKknq2mgiReMbUQI0o
eXie5ZRJ4clQigpxIe_HI_iV7FKXBjfAEJwThz52KoAfSDsEfvnLgdgeKk

 PARA SUSCRIPTORES

No se resolverá el lío de los maletines con votos
sin contar hasta el martes
Los comisionados electorales acordaron darse tiempo para hacer la investigación de rigor

Siguen trabajando por conciliar las actas, abrir mesas para conteos especiales y lograr resultados “confiables y
seguros”
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ZZ-LXYpgLUhe9ot28_o9jpJ8mK4o2AnzD5bkg) (PIP), Roberto Iván
Aponte.

Mientras, hoy en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, continúa
detenido el reinicio del escrutinio general correspondiente a los
precintos 1 al 110. Sí, se intentan cuadrar las actas correspondientes a 13
precintos electorales, modalidad de voto por adelantado, un ejercicio que ha
mantenido ocupada a la CEE desde hace más de una semana. Igualmente, se
continúa con el examen de 14,000 votos añadidos a mano.

La presidenta alterna de la CEE, Jéssika Padilla Rivera no pudo precisar
cuándo finalizaría el cuadre de actas, aunque pareció atribuir el problema a la
falta de experiencia de los funcionarios cuando dijo que el conocimiento de los
funcionarios “es bien importante”.

“La clave en la agilidad de los trabajos es el conocimiento que tengan los
funcionarios”, dijo.

Padilla Rivera tampoco tuvo a la mano la cantidad de votos añadidos a mano
que han sido adjudicados y cuántos han sido anulados.

En cuanto al tema de la investigación de los maletines, Aponte señaló que los
comisionados electorales tienen que hacer su propia investiación con los
funcionarios locales. Indicó que, en el peor de los casos, si no se puede
determinar con claridad la cadena de manejo en cuanto a estos siete
maletines, los votos podrían ser anulados.

“Es seguir el tracto. Por ejemplo, el maletín de Arecibo es un
colegio regular así que hay que ver qué pasó en la Junta de
Inscripción Permanente (JIP)… ese trayecto hay que tenerlo”, dijo.

En entrevista por separado, el comisionado electoral de Movimiento Victoria
Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, sostuvo que la reunión de comisionados
para atender el tema de los maletines será el martes. El lunes se entrevistarían
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a los comisionados locales para tratar de descifrar el tracto del movimiento de
los maletines.

Más temprano hoy, Edwin Mundo, coordinador electoral del Pedro Pierluisi,
dijo a El Nuevo Día que él llevaba “buscando” los tres maletines que
corresponden al Distrito 4 de San Juan y que fueron encontrados con votos
sin contar el jueves en el edificio de Operaciones Electorales de la CEE. En
total son siete maletines cuyo contenido se divide en cinco sobres encontrados
en un maletín de Ciales, 354 sobres encontrados en un maletín de Utuado,
639 papeletas de un colegio regular de votación de Arecibo y 840 sobres del
Precinto 4 de San Juan.

Todos los votos, menos los de Arecibo, corresponden a voto por adelantado
modalidad a domicilio.

Según explicó Mundo, el trámite regular en el manejo de los sobres
de voto a domicilio consiste en llevarlos desde las JIP al coliseo
Roberto Clemente dentro de maletines para ser almacenados y
luego contados.

“Pero se llevaron por error los maletines, los contados y los no contados (del
coliseo) a Operaciones Electorales”, dijo Mundo al referirse a una mudanza el
6 de noviembre y explicar que, tras el hallazgo de los maletines, que incluyen
el de Arecibo, que nunca debió haber llevado a Operaciones Electorales, todos
han sido devueltos al coliseo Roberto Clemente.

En el caso del comisionado del Precinto 4 de San Juan, Mundo indicó que el
funcionario le confirmó que los maletines tienen su firma y que él los empacó
con un comisionado alterno popular.

¿Qué pasa con el escrutinio?

Valentín acusó esta mañana al Partido Nuevo Progresista (PNP) de querer
“secuestrar” la CEE.



“Es lamentable que hemos visto una oposición constante de
cumplir con una orden del tribunal. Lamentablemente, la CEE ha
sido secuestrada por el PNP y utilizan los mismos argumentos,
pero estamos confiados en que de todos modos en el Tribunal
Supremo va a prevalecer la justicia electoral y se pueda entonces
producir esos documentos que lo que buscan es transparencia en el
proceso electoral”, dijo Valentín a la prensa.

Anoche, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó asumir jurisdicción
completa del caso que, en su inicio, le valió una victoria legal al Movimiento
Victoria Ciudadana cuando la jueza Rebecca León Ortiz ordenó a la CEE
entregarle a los comisionados electorales las listas de los electores que
ejercieron su derecho al sufragio de forma adelantada.

El PNP se ha opuesto a la determinación de la jueza al ampararse
en que viola el Código Electoral en lo que concierne a detener un
proceso de escrutinio. Además sostienen que la orden viola el
derecho de que cada voto sea secreto.

Ayer, cinco electores también presentaron lo que se conoce como una
demanda de intervención también oponiéndose a la entrega de las listas
electorales, supuestamente porque se violenta el derecho al voto secreto.

Valentín anticipó que su equipo legal estará radicando su escrito de oposición
“oportunamente”.

El lunes, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, tendrá que
demostrar al tribunal por qué no debe ser encontrado incurso en desacato por
no proveer las listas de los electores. Sin embargo, el trámite de dicha vista
podría tornarse académico en la medida que el Tribunal Supremo se apoderó
del caso.

El Alto Foro, de hecho, ordenó a todas las partes a que se expresen sobre la
controversia legal a más tardar mañana.



En la reunión de comisionados de hoy no se atendió el tema de la
controversia legal.

“Pero ayer estuvimos hasta tarde en una reunión en que tratamos de llegar un
acuerdo entre las partes para dar inicio al escrutinio hoy comenzando por el
Precinto 1 que están completa, pero ante la negativa del PNP de entregar las
listas se paralizó el proceso… vamos a tener que esperar a que se resuelva en
los tribunales”, dijo Valentín.

El comisionado electoral de MVC sí reconoció que retiró su autorización para
que se iniciara hoy el escrutinio del Precinto 1 de San Juan, al menos con el
voto por adelantado.

Dijo que tomó la determinación al argumentar que el PNP no estaba
negociando de buena fe y que así se evidenció con el pleito presentado en el
Tribunal Supremo.

También insistió en que las listas de electores del Precinto 1 están listas, así
que no había necesidad de limitar el reinicio del escrutinio al voto por
adelantado, modalidad en precinto.

Valentín explicó que ayer MVC había presentado ayer un acuerdo preliminar,
pero Proyecto Dignidad presentó una contra propuesta que su colectividad no
objetó. “Excepto el PNP que se ha rehusado consistentemente a entregar las
listas”, dijo.

El escrutinio general es supervisado por Padilla Rivera, en ausencia del
director Ferdinando Ocasio, quien se encuentra en cuarentena luego de entrar
en contacto con una persona que arrojó positivo a Covid-19. Padilla Rivera
indicó que la información que tienes es que Padilla regresaría a como
supervisor.

 


