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COMUNICADO DE NOTICIA

Victoria  Ciudadana  cualifica  al  propuesto  Código  Electoral  como  otro  golpe  más  al  proceso

democrático

(San Juan, PR – 2/27/2020) Ante la noticia de que hoy bajará a la legislatura la propuesta de ley que

propone  un  nuevo Código  Electoral  para  Puerto  Rico,  portavoces  de  Victoria  Ciudadana  vuelven  a

expresarse en contra del proyecto por ser una afrenta a la democracia.

 “Nos  oponemos  a  las  enmiendas  del  Código  Electoral  propuestas  por  esta  administración  porque

promueve el voto fraudulento, disfrazado de un supuesto mejor uso de la tecnología”, expresó Héctor

Alejandro, Comisionado Electoral de Victoria Ciudadana. “Estas enmiendas no van dirigidas a fortalecer

nuestra ya maltrecha democracia, sino a mantener el partido de turno en poder. Debemos mantenernos

alerta ante este ataque a nuestro pueblo”, continuó.

 “Aprobar la Deforma Electoral es asestarle una puñalada a la pureza y confianza al proceso electoral. La

Gobernadora debe dejar claro que vetará el proyecto o se convertirá en cómplice de este intento de

abrir la puerta al fraude y la desconfianza en el proceso electoral”, esbozó el Candidato por Acumulación

para la Cámara de Representantes, Néstor Duprey.

 “El Código Electoral debe reflejar la voluntad del pueblo y no poner más obstáculos e impedimentos al

modo en que la gente participa en el gobierno”, expresó la también Candidata por Acumulación para la

Cámara  de  Representantes,  Mariana  Nogales.  Nogales,  además,  se  expresó,  sobre  la  manera  poco

democrática en que se ha procedido con este proyecto de ley. Afirmó que hay un desinterés por parte

del PNP de recibir apoyo de los partidos minoritarios, algo que suele ser costumbre cuando se refiere a

asuntos electorales. “No podemos seguir legislando a puertas cerradas, sin la participación de la gente y

de manera atropellada.  Si  la  legislatura  aprueba el  Código Electoral  de  esa  manera nos acercamos

peligrosamente a la muerte de la democracia”, afirmó.
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