
A solo horas de que comenzara el escrutinio general, surgió la primera
controversia relacionada a miles de votos mixtos luego que los funcionarios de
colegios del Partido Nuevo Progresista
(https://www.elnuevodia.com/topicos/pnp/) (PNP) argumentaran en
cada mesa que el nuevo Código Electoral define el voto mixto de otra forma y
no lo podían pasar por las máquinas de escrutinio, supo El Nuevo Día.

POLÍTICA

Voto mixto, la nueva pugna en el escrutinio que
deja al descubierto otro escándalo
Las máquinas de escrutinio fueron programadas con los parámetros del Código Electoral que fue
derogado porque no había tiempo para cambios, aunque la definición de este voto cambió

Las máquinas de escrutinio electrónico fueron programadas con la Ley Electoral vieja que fue derogada en en
junio pasado. (ELNUEVODIA.COM)
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Esta controversia no pudo ser resuelta por los supervisores de piso de los
cinco partidos que trabajan en el escrutinio general en el coliseo Roberto
Clemente, en San Juan, por lo que fue objeto de discusión del pleno de la
Comisión Estatal de Elecciones (https://ceepur.org/)(CEE), donde
participan los comisionados electorales de cada partido junto al presidente de
la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer.

El asunto reveló que las máquinas de escrutinio electrónico que se
usaron tanto para las primarias como para las elecciones generales
fueron programadas con los parámetros del Código Electoral
derogado y no con el vigente, aprobado el 20 de junio.

En discusión del pleno de la CEE, el presidente decidió que se contaría el voto
mixto con las máquinas, pese a que no está atemperado al Código Electoral
vigente, porque así se había acordado previamente y lo recogen los
reglamentos y manuales aprobados.

“Toda la Comisión dijo que había que contarlas (las papeletas votadas como
mixtas) como dijimos que se contara en los manuales y el reglamento. El
presidente resolvió que no se puede paralizar el escrutinio”, dijo el
comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito”
Cruz.

Una fuente explicó que la pugna comenzó luego de que los
funcionarios de colegio del PNP comenzaron en cada mesa a
segregar las papeletas que fueron votadas como mixtas en vez de
pasarlas por las máquinas de escrutinio. Cuando se les cuestionó, dijo
la fuente, argumentaron que no podían pasarlas por la máquina porque
habían sido programada con los estándares o postulados de la pasada ley
electoral que fue derogada el pasado 20 de junio.

El Nuevo Día supo que la empresa Dominion Voting System
programó las máquinas con la ley vieja porque no podía cambiarlas
por el poco tiempo que restaba para las elecciones generales. Este
medio supo que este asunto fue objeto de discusión en varias reuniones del
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pleno de la CEE, previo a las elecciones y que el PNP, por conducto de su
comisionado electoral no levantó objeción.

“El PNP estuvo de acuerdo en que se adjudicaran los votos con reglas del
2016”, dijo un informante.

¿Qué dicen el Código Electoral nuevo y viejo?

Bajo el pasado Código Electoral, que fue derogado, el voto mixto era
reconocido en una papeleta como “una marca válida bajo la insignia de un
partido político y además marcas válidas fuera de dicha columna por uno o
más candidatos por los cuales el elector tiene derecho a votar de otro partido
político, candidato independiente o escribiendo el nombre o nombres de otros
bajo la columna de nominación directa”.

Ahora en el Código Electoral aprobado el pasado 20 de junio, el voto mixto es
“una marca válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido
político de su preferencia, votando al menos por un candidato dentro de la
columna de esa insignia, y haga una marca válida dentro del rectángulo en
blanco al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o
candidato independiente; o escriba el nombre completo de otra persona en el
encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la
candidatura y también debe hacer una marca válida dentro del rectángulo en
blanco al lado de cada nombre escrito”.

El cambio consiste en que con el nuevo Código Electoral exige que
el elector le dé el voto a, al menos, a un candidato de los que marcó
bajo la insignia del partido. El efecto de esto es que la nueva ley
elimina lo que comúnmente se denomina como “pivazos”.

La nueva definición de voto mixto lo que hace es que obligue,
independientemente de cuál sea la papeleta, a que el elector al menos vote por
un candidato bajo la insignia del partido por el cual votó.

El escrutinio general se reanudó hoy luego de que así lo ordenara el Tribunal
Supremo tras un pleito presentado por el Movimiento Victoria Ciudadana.



 


