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Pugna en el Coliseo por un maletín del Precinto 3 de San Juan
El PNP y el MVC ofrecieron versiones distintas sobre el altercado entre sus funcionarios

Ayeza Díaz Rolón, EL VOCERO
Actualizado hace 22 horas

La CEE retomó el escrutinio formalmente el pasado martes. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Funcionarios de colegio del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Nuevo Progresista
(PNP) protagonizaron esta noche en el Coliseo Roberto Clemente una discusión relacionada a un
maletín que contenía votos de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa). 
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Los votos, supuestamente, pertenecían a un maletín del Precinto 3 de San Juan, donde se disputa la
contienda del Distrito Representativo 3 entre el novoprogresista Juan Oscar Morales y la licenciada
Eva Prados. Además, ahí sigue en discusión la contienda por la alcaldía de San Juan entre el penepé
Miguel Romero y Manuel Natal Albelo del MVC. 

El comisionado del PNP, Héctor Joaquín Sánchez y el comisionado del MVC ofrecieron versiones
distintas sobre lo que ocurrió en el primer piso del coliseo y donde se encuentran las mesas de
escrutinio general y de los votos Javaa. 

Al reaccionar sobre el altercado, Sánchez indicó que un funcionario del PNP y otro del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP) radicaron una querella ante el Negociado de la Policía de
Puerto Rico contra un funcionario del MVC por alteración a la paz y alegadamente intentar arrebatarle
varias papeletas a una funcionaria penepé. 

"En la tarde de hoy un funcionario de MVC irrumpió los trabajos de una mesa que está pacíficamente
trabajando, conformada en balance por todos los partidos y al arrebatarle unas papeletas y al
entorpecer con los trabajos se comenzó una discusión fuerte. Ya la persona había estado en tres
mesas distintas y ese era su comportamiento constante. A tales efectos una funcionario del PIP y
una funcionaria del PNP han radico una querella por alteración a la paz contra el funcionario de
MVC", expresó. 

Anticipó además posteriormente llevará al tribunal un recurso alegado que el funcionario de MVC
estaba violentando la orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el escrutinio continúe sin
interrupciones.
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"También estamos considerando una vez sea acogida la querella por el fiscal de turno, entonces
nosotros podamos también radicarle en el Tribunal Supremo por entorpecer los trabajos del
escrutinio general ya que hubo un serio delito al arrebatarle una papeleta y tratar de entorpecer los
procesos del Precinto 3 de San Juan que es el que se está atendiendo en esa mesa de Javaa",
indicó. 

El comisionado electoral del PNP indicó que el maletín se estaba atendiendo en una mesa de Javaa,
aunque su contenido era de precinto regular y estaba contaminado ya que se mezclaron papeletas.
"Al contaminarse el maletín se le aplica una regla de proporcionalidad, pero tenemos qué conocer
qué cantidad de papeletas hay", dijo. 

Sánchez se refirió al caso de José Granados Navedo versus Héctor Luis Acevedo en donde el
Tribunal Supremo emitió una sentencia relacionada a maletines contaminados. En específico, ese
caso consiste en el conteo de todas las papeletas y luego se le resta la cantidad de papeletas que
estaban contaminando ese maletín. Luego, ese segundo número se le adjudica proporcionalmente a
cada candidato. 
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"Se ignora la intención de los electores que hubo en ese colegio. Eso fue ya una orden de la CEE
aplicar esa regla porque se nos preguntó que iba a pasar con esas cerca de 245 papeletas por cada
categoría", expresó. 

La Oficina de Prensa de la Policía, adscrita al Cuartel General en Hato Rey, indicó a este medio que a
eso de las 6:35 de la noche no habían recibido ninguna querella relacionada al incidente en la
Coliseo. Sin embargo, no descartó que la misma se estuviese tramitando al momento de la
conversación telefónica. 

En tanto, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, explicó que el funcionario del MVC no
estaba alterando la paz, como alegó Sánchez.

"El funcionario del MVC no estaba alterando la paz. Estaba, de hecho, tranquilo y sosteniendo sus
puntos. Los que estaban alterando la paz y agitados era una funcionaria del PNP que es la
supervisora de piso. Lo cierto es que aquí lo que pasó es que un funcionario tiene unas inquietudes o
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sospechas sobre unas papeletas y estaba solicitándole a su gerente de Javaa y ante el desacuerdo
que esas papeletas se sacaran aparte y se refirieran al pleno de la CEE como es el procedimiento
cuando no se pueden llegar a un consenso", expuso. 

"El PNP que se fue allí a imponerse indicaron que no podíamos estar subiendo a comisión y que no
había ninguna sospecha válida y que esto era arbitrario y con todo el argumento obstruyeron ese
proceso. De hecho, la funcionaria del PNP empujó al funcionario nuestro y también le sacaba la
mano para tratar de coger a fuerza las papeletas y llamaron a la Policía bajo el argumento de que
estaba obstruyendo el escrutinio", agregó. 

Valentín indicó que el PNP violó el derecho que tienen los partidos de llevar cualquier planteamiento
al pleno de la CEE. Explicó además que las sospechas de su funcionario tenían que ver con seis
papeletas de Javaa. 

"El funcionario indica que su sospecha es que las papeletas estaban todas lisas y no tenía doblez.
Entonces, el vio ese patrón en seis papeletas y entiendo que es válido porque él dice que cómo
puede ser que esa papeleta esté lisa si todas esas papeletas vinieron por correo y venían en sobres.
Así que cómo puede ser que no tengan ninguna marca si vinieron en un sobre y más la legislativa
que es la más larga", detalló. 
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En tanto, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván
Aponte, indicó que desconocía si una de sus funcionarios se unió a la querella que radicaría el PNP. 

"No me consta. No sé", respondió Aponte cuando se le preguntó si sabía de la querella que
alegadamente presentó una de sus funcionarias. 
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