
POLÍTICA

El Tribunal Supremo rechaza acoger la demanda que impugna la
victoria de Miguel Romero en San Juan
El caso presentado por Manuel Natal, del Movimiento de Victoria Ciudadana, se mantiene en el Tribunal de Primera Instancia de
San Juan

Miguel Romero le había solicitado al Tribunal Supremo que acogiera la demanda presentada por Manuel Natal. (David Villafañe Ramos)

https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/


El Tribunal Supremo (https://www.elnuevodia.com/topicos/tribunal-supremo-de-puerto-
rico/) no acogió una petición del alcalde de San Juan, Miguel Romero, para que ese foro atendiera, de
manera excepcional, la impugnación presentada por el candidato a la alcaldía de ese pueblo por el
Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal y detuviera a su vez el pleito en el Tribunal de Primera
Instancia.

“A la solicitud de certificación intrajurisdiccional y a la moción urgente para que se
paralicen los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia presentados por la
parte peticionaria, Miguel A. Romero Lugo, se provee no ha lugar a ambas”, indica la
resolución del más alto foro de la isla.

Natal presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, solicitando la
impugnación de la elección en la ciudad capital y solicitando una nueva elección en la Unidad 77.

“La CEE (https://www.elnuevodia.com/topicos/cee/) (Comisión Estatal de Elecciones, mediante
certificación) informó que el candidato impugnado (Miguel Romero) obtuvo un resultado en el que
aventaja a Natal por 3,465 votos. Sin embargo, como podrá constatar el Honorable Tribunal en el
presente recurso de impugnación, existen por lo menos 6,593 papeletas municipales de la Unidad 77
que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar “, lee
el recurso presentado por el exrepresrentante. “Esta cantidad extraordinaria de papeletas ilegales y de
votos en exceso, por sí, y en su conjunto con las demás irregularidades que en este recurso se detallan,
son suficientes para cambiar el resultado de la elección. Se trata de un excedente de papeletas cuya
aparición y adjudicación, aún después de concluido el Escrutinio General, siguen siendo misteriosas e
indescifrables”, abunda el documento.
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