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PPD denuncia más sospechas de doble voto
Informa la posibilidad de 92 casos en San Juan
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Comisionado electoral popular, Gerardo “Toñito” Cruz. 
> Archivo / EL VOCERO

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, presentó
verbalmente ante el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 92 posibles casos de electores
de San Juan que habrían emitido doble voto durante estas elecciones generales.

Catalogó la situación como algo “anormal” dentro del proceso electoral porque a su juicio no se trata
de incidentes aislados.
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Además, Cruz indicó que enviará a la CEE la declaración jurada de un elector de Quebradillas que
consigna que no votó y otra de una funcionaria de colegio del Partido Popular Democrático (PPD) en
San Juan, que alega que vio a una electora votar el 31 de octubre bajo la modalidad de voto
adelantado por precinto y que también votó el 3 de noviembre.

Cruz explicó a EL VOCERO que los 92 referidos serán presentados como un conglomerado para que
no se atienda “casito a casito”, y que su intención es que se identifique un mecanismo para que se
investigue y confirme este tipo de situación en las mesas en el Coliseo Roberto Clemente. 

Lo que propone el comisionado

“Mi propuesta va a ser que esas personas que están en las mesas con las listas de voto adelantado y
que muchas veces tienen un tiempo sin tener una tarea en específica, les demos las actas (de
incidencias) a ellas y ellas se encarguen de hacer el cotejo. Que no se pretenda que el funcionario de
colegio abandone un maletín”, expresó el comisionado.
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Los votantes que Cruz identifica como posibles casos de doble voto están en la lista de electores
excluidos y electores hábiles, aunque no ha sido confrontado con los listados de la Junta
Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (Javaa). Los 92 casos sospechosos de doble voto
se dividen en: 43 electores del Precinto 1 de San Juan y 49 electores del Precinto 2 de San Juan. 

Tras la determinación del Tribunal Supremo sobre las listas de Javaa, la CEE opera bajo el entendido
de que cuando un funcionario de colegio quiera hacer una indagación sobre posible doble voto, debe
levantarse de la mesa de escrutinio para ir al área donde están las listas de excluidos a verificar. No
obstante, en ese periodo, el partido político que se mueve a corroborar estos casos deja desatendida
la mesa de escrutinio.

“Esto es de las cosas que voy a llevar hoy al pleno para que vean que no es como se decía que esto
eran casos aislados. En dos precintos ya tenemos 92 casos y el País yo creo que espera de la CEE
certeza”, indicó.
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En tanto, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez,
explicó que durante la reunión de la CEE “se le apercibió a Toñito de que tiene que someter ante la
CEE cualquiera de los asuntos o de las querellas que él quiera radicar mediante los procedimientos a
través de la CEE”.

“Básicamente ellos querían cambiar el proceso para que otra comisión los atendiera. El PNP se
opuso a que se atendiera”, expresó.
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