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Demanda entre Natal y Romero será atendida por el Tribunal
Supremo
El candidato por el MVC tiene hasta el lunes para comparecer.
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El candidato del MVC, Manuel Natal.
Foto: Archivo

La disputa en los tribunales a la elección para la alcaldía de San Juan continúa.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico dio a conocer esta noche que evaluará la demanda entre el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana,
Manuel Natal Albelo y el alcalde novoprogresista Miguel Romero Lugo.
En su resolución, el tribunal ordenó a Natal Albelo comparecer en o antes del lunes 22 de febrero a las 2:00 p.m.
El pasado 15 de febrero el Tribunal Apelativo revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que se desestimaba una
demanda presentada por Natal Albelo, quien pide la impugnación de la elección de noviembre pasado.

En ese momento, Romero Lugo calificó esta determinación de errónea y declaró que “estaremos solicitando al Tribunal Supremo de Puerto Rico que
revise y revoque la errónea determinación emitida 2-1 por un panel del Tribunal de Apelaciones y, restablezca la determinación bien fundamentada
del Tribunal de Primera Instancia, desestimando así la impugnación de la elección de San Juan”.

Mira la resolución:
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Felix Castro
La mayoria PNP en el supremo honrara la toga o el partido?
Like · Reply ·
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Joel Caraballo
A nadie le sorprendería que el Comité Supremo Azul le de la razón a Romero. Lo que sorprendería sería
que determinen corregir, con una nueva elección, las diferencias entre el número de papeletas y la
cantidad de inscritos.
En mi opinión el Supremo Azul legalizará el fraude
Like · Reply ·

4 · 3d

Carmen Pagan
Ay natal se guedo sin trabajo y guiere de todos modo ser alcalde no llore y vete a otro lugar deja g
Romero trabaje g mucho tu ruega espera 4 años
Like · Reply · 3d

Javed Khan Rind
Gano mucho dinero ($ 70 a $ 100 / hora) en línea desde mi computadora portátil. El mes pasado
recibí un cheque de casi $ 18.000 este trabajo en línea es simple y fácil, no tienes que ir al
trabajo, tu casa en línea. En ese momento, esta oportunidad de trabajar es para ti. Si estás
interesado. simplemente sigue este sitio
...........➽➽➽➽ 𝙬𝙬𝙬.𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙛𝙮𝙄𝙣𝙘𝙤𝙢𝙚.𝘾𝙤𝙢
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