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Distinguidos señores y señoras:

--

Luego de expresarles un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien
realizar un breve recuento de los hechos que antecedieron a la aprobación de la
Resolución del Pleno de esta Junta Central Electoral con relación al tema del "arrastre".
En fecha 7 de mayo del presente ano, el Pleno adoptó la Resolución llamada a
decidir sobre la aplicación o no del "Voto de Arrastre" para el nivel congresional, habiendo
planteado previamente, de manera reiterada, mi posición finne e invariable con relación
a la eliminación de todo tipo de arrastre, razón por la cual prepare de manera anticipada,
un 'Voto Disidente del Dr. Roberto Saladin Selin", de esa misma fecha 7 de mayo de
2019, donde planteaba nuestra posición sobre el 'Voto de Arrastre", por ser violatoria a
la Constitución de la República y el voto directo de los electores (art. 208 de la
Constitución).
En los extensos debates que se produjeron en tomo al mantenimiento de "Voto de
Arrastre" de los diputados a los senadores, sugerí entre otras ideas, que la JCE podría
arse dos alternativas:
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Sin embargo, sin renunciar a mi posición sobre el Proyecto de Resolucián, les
comunique a los Miembros del Pleno, que posteriormente publicarla mi "Voto Disidente"
en formato de artlculo en la prensa nacional. Lo cual cumplí.
Es importante destacar que el viernes 10 de mayo del presente ano, invite a pasar
a mi despacho al Dr. Hilario Esplftelra Ceballos, Secretario General, preguntándole
sobre el por qué no se habla reflejado en el acta de la reunión del Pleno de fecha 7 de
mayo, mis consideraciones y observaciones sobre el tema del "Arrastre", ya que habla
planteado claramente mi posición y las razones por las cuales asentí firmar la Resolución
aprobada ese día.
Hemos tenido acceso a algunos mensajes difundidos por medios electrónicos,
acusando al Pleno y de manera personal al suscrito de "mentiroso", lo cual resulta a todas
luces temerario, abusivo e irrespetuoso.
Mi voto disidente sobre la Resolucióndel 7 de mayo del presente ano, el cual puse
en conocimiento del país, manifestando lo que ha sido un criterjgenarbolado en toda mi
trayectoria de vida, tanto personal como profesional, de profundo apego a nuestra
Constitución y de fortalecimiento de la democracia.
Sin otro particular por el momento y en la espera de que la presentetanga su mejor
acogida, aprovechamos la oportunidad para saludarles con sentimiento de consideración
y estima,
Muy atentamente,

Dr. Roberto B. Saladin Selin
Miembro Titular
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