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Señor alcalde Miguel A. Romero Lugo, 

 

A usted y a mí nos consta el profundo amor, el respeto y la dedicación que nos une por esta Ciudad Capital 

a la que desde la fuerza de nuestros respectivos cargos electivos hemos querido servirle con la ilusión de 

hacer realidad su transformación hasta lograr y mantener nuevamente su esplendor. Nos unen las causas 

por una ciudad en un ambiente de justicia y respeto a la diversidad, de seguridad, educación de excelencia, 

desarrollo económico y cultural en cada una de sus comunidades y para cada uno de sus habitantes. En las 

contadas ocasiones en que tuve la oportunidad de comunicarme con usted personalmente, le demostré, 

mirándolo a los ojos, mi ilusión. Le expresé una y otra vez mi compromiso de colaboración para hacer 

cumplir su Programa de Gobierno Municipal desde el ejercicio democrático que exige la posición de 

legisladora municipal perteneciente a partidos distintos. Traje al Municipio mi preparación en Ciencias 

Políticas y Sociales con 36 años de experiencia en la cátedra universitaria y en la vida pública como 

investigadora, politóloga y activista de los derechos de la mujer y los géneros y como Senadora de San Juan 

en el cuatrienio del 2001-2004. Puse mi trayectoria intachable y mi vocación por el servicio público para 

servirle a San Juan desde la Legislatura Municipal.  

 
A un año de mi juramentación a la Legislatura Municipal es con profundo pesar que he podido constatar la 

inexistencia de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo municipal. Por el contrario, existe 

un ambiente incondicional y de entrega total a las determinaciones del alcalde. “La plancha” de legisladores 

del partido de gobierno, decididamente escogida por criterios de absoluta fidelidad y agradecimiento a su 

persona, los maniata para no ejercer sus funciones de fiscalización, de investigación, de peso y contrapeso.  

El Código Municipal de Puerto Rico, (Ley 117-2020, según enmendada), provee para este simulacro de 

democracia y propicia la evasión de rendición de cuentas de la labor realizada. Es además el medio para 

invisibilizar la gestión municipal mediante la determinación de la presidencia de lo que informa y no 

informa al Cuerpo. En el pasado año se hizo un uso abusivo de las comisiones convocadas a reuniones 

ejecutivas, que al amparo del artículo 3.09 del Reglamento prohíbe la presencia del público en las 

deliberaciones del Cuerpo con una duración promedio de quince minutos sin debate, a la carrera y con 

votación en bloque, lo cual minimiza la democracia y estimula la falta de transparencia de los procesos 

legislativos. 

 

Esta realidad es el caldo de cultivo para la corrupción que aparenta surgir por combustión espontánea en el 

ámbito municipal en estos tiempos y que convierte a todo aquel que se postula a un puesto electivo en un 

sospechoso que viene a servirse, en un tonto útil que no ve más allá de sus narices o es cómplice de la 

corrupción, degradándose así el quehacer político frente a la ciudadanía. Ese ambiente de opacidad atropella 

la democracia, la transparencia y la decencia en la gestión pública. La transformación de esta realidad tan 

peligrosa, señor alcalde Romero Lugo, está en sus manos y depende de su voluntad política.  

 

Dra. Margarita Ostolaza Bey 
Portavoz del Partido Popular Democrático 



LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO 

Renuncia Dra. Margarita Ostolaza Bey, portavoz del Partido Popular Democrático 

10 de enero de 2022 

Página 2 
 

 
 

Es una cuestión imprescindible para la apremiante revitalización de la ciudad y la restitución de la confianza 

de los electores en el proceso político y para la democracia legislativa municipal. 
 

La nueva gobernanza que exigió la ciudad en las urnas hace inadmisible el abuso de poder que he 

presenciado y vivido en la Legislatura Municipal de San Juan, principalmente contra las minorías. Resulta 

particularmente repugnante la constitución numérica del cuerpo dados los resultados electorales de las 

pasadas elecciones. El Partido Popular Democrático y Victoria Ciudadana, cuyos votos ascendieron a un 

57.09%, tiene una representación de tres legisladores frente a catorce del Partido Nuevo Progresista que 

solo alcanzó el 36.60% de los votos emitidos. Estos resultados electorales inéditos en San Juan denuncian 

que el Código Municipal es antidemocrático al cuadrar los poderes absolutos para el alcalde, quien escoge 

a sus asambleístas y la presidencia, cuyos legisladores ocupan más del 80% de las posiciones. Se suma a la 

situación antidemocrática la conducta dictatorial y desconsiderada a la minoría ejercida por la presidenta 

de la Legislatura Municipal. 

 

Otro absurdo del Código, por demás repudiable, es la imposición de un término de diez días para aprobar 

el presupuesto. Ello imposibilita los análisis minuciosos y las posibles enmiendas que podrían surgir antes 

de su aprobación. Es lo que requiere un presupuesto de la talla de San Juan, que alcanza $670,033,933 y 

hay que distribuir entre 26 dependencias.  Además, se da un aviso de apenas veinticuatro horas para 

convocar a comisiones y sesiones con cantidades de proyectos de administración y memoriales de decenas 

de páginas en incumplimiento con el artículo 3.c del Código que exige programar un calendario para cada 

mes.  Estos son solo dos ejemplos de tantos validados en un código impugnable por burlar la democracia 

representativa y que convierte a los legisladores municipales en sellos de goma o monigotes de los alcaldes.    

 

A pesar de esta situación, puse todo mi empeño y dedicación para evaluar puntualmente cada una de las 

iniciativas de política pública y cada uno de los nombramientos en la conformación de su gabinete. Le di 

mi voto de confianza a la mayoría de sus iniciativas, no sin antes demostrar mis evaluaciones y hacer mis 

recomendaciones con el único propósito de mejorarlas. Además, evalué en sus méritos cada nombramiento 

con las más altas expectativas y con el respeto y rigor que amerita cada cargo en lo que serían sus funciones 

ministeriales. Lo felicité convencida de la calidad de la mayoría de sus nombramientos de confianza al 

servicio público en la Capital. 

 

En ese espíritu de solidaridad y colaboración asumí con toda seriedad mi función legislativa. En febrero 

presenté una resolución para declarar en San Juan Estado de emergencia por violencia de género, cónsono 

con la declaratoria a nivel estatal por el gobernador Pierluisi. Agradezco infinitamente que usted y el pleno 

acogieran mi iniciativa. Posteriormente, en agosto, presenté dos resoluciones de investigación, una sobre 

las denuncias de los defensores de los derechos civiles y de la comunidad LGBTTQI+ sobre operativos 

selectivos de la policía de San Juan; y otra para investigar las denuncias del policía Nelson Rodríguez con 

el propósito de mejorar las condiciones del cuerpo policiaco y la seguridad de los sanjuaneros. Ni estas 

investigaciones ni cinco enmiendas presentadas en vistas ejecutivas y en sesiones ordinarias para fortalecer 

proyectos de administración fueron acogidas por la presidencia. Radiqué tres reconocimientos: al Colegio 

de Químicos de Puerto Rico por su celebración de 80 años desde su fundación, a la colega en la Legislatura 

Municipal Sra. Carmen Ana Culpeper por su trayectoria al servicio del país con excelencia y por la 

publicación de su biografía, y a la Sra. Isabel Serrano Ramos por su excelente labor durante 47 años de 

servicio en el Municipio de San Juan. De ninguna tuve acceso al pliego oficial para su entrega. Por suerte, 

usted, señor alcalde, adoptó mi iniciativa y el texto y le hizo entrega del reconocimiento a la Sra. Isabel 

Serrano. Gracias. 
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Además, presenté el P.O. Núm. 38, 2020-2021 para corregir el cobro de arbitrios no aplicables y darle 

exención contributiva a la Fundación Luis Muñoz Marín (FLMM), derrotada en la Comisión de Hacienda 

el 12 de julio. Gracias a la reunión que usted me concedió, y a su buen juicio, se evitó que la FLMM tuviera 

que acudir a los tribunales contra el Municipio. En esa reunión, usted, además, dio su palabra de nombrar 

Felisa Rincón (doña Fela) al Paseo Lineal de Puerta de Tierra tan pronto quedara resuelta una controversia 

relacionada a la titularidad de una parcela del DTOP en dicho paseo.  Quedé profundamente agradecida por 

ambas determinaciones. 

 

Sin embargo, todo indica que, por haber acudido a usted con estas peticiones, y por haber buscado 

asesoramiento con funcionarios de su gabinete, la presidente Gloria Escudero Morales evidentemente se 

sintió amenazada en la ostentación de sus poderes plenarios en la Legislatura Municipal. Desde entonces 

ella, con la complicidad de la secretaria de la Legislatura Municipal, Lcda. Gladys Maldonado, se han 

dedicado sin pausa a maquinar y ejercer el poder contra todas y cada una de mis iniciativas.  Han usado su 

poder para paralizar, ignorar, invisibilizar, silenciar, ridiculizar y anular mis posturas y mi trabajo.  

 

Como es de su conocimiento, el 29 de julio la presidente emitió un memorial a los Legisladores altamente 

amenazante y represivo prohibiendo las “solicitudes de servicio a los directores de las unidades 

administrativas del Municipio”. En dicho memorial, además, amenaza a los legisladores con la aplicación 

de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. La señora presidente, Gloria 

Escudero, convocó a una comisión total y emitió ese memorial con el propósito de ordenar que “… todas 

las solicitudes a los directores de las unidades administrativas del Municipio de San Juan tendrán que 

canalizarse a través de la presidencia de la Legislatura Municipal, …” El 6 de agosto le envié a usted copia 

del memorial que como contestación envié a la Legislatura e incluí a todos los miembros de su gabinete a 

quienes la señora presidente le había copiado. Sostuve para el conocimiento de todos, principalmente de 

usted, que con esta directriz la presidente rebasaba los poderes plenarios que le otorga el Código Municipal 

en el ejercicio de sus funciones porque estos están restrictos al ámbito de la Legislatura Municipal, máxime 

cuando el señor vicealcalde es el hermano de la señora presidente.  Esta medida coarta el derecho que tiene 

el legislador municipal de abogar directamente con el ejecutivo municipal y sus funcionarios, y si fuera 

necesario, con el ejecutivo y los cuerpos legislativos estatales y cualquier otro foro para representar, 

fiscalizar e interceder por los constituyentes y/o sus comunidades de la ciudad Capital, labor para la que 

fuimos electos. Lamentablemente la medida tomada por la presidenta tiene como propósito controlar 

amedrentar o restringir la libre comunicación e imposibilitar la acción de los legisladores municipales. 

 

Tuve a bien sugerirles que además de modificar dicha orden, consideraran crear un cuerpo asesor de 

asistencia y canalización de necesidades y servicios de procesamiento y de asistencia investigativa para 

poder cumplir con el Artículo 1.039 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, sobre Facultades 

y Deberes de la Legislatura Municipal y con el Reglamento en su Artículo 2.05. Sin embargo, este cuerpo 

asesor no debe ser de creación discrecional o una concesión que hacen el alcalde y la presidencia. Resulta 

indispensable la creación de esta oficina en la Legislatura Municipal para el cumplimiento de los deberes 

de todos los legisladores, de mayoría y minoría, y para encaminar una nueva gobernanza, para restaurar la 

credibilidad de los electores en sus funcionarios, para viabilizar la transparencia ante ellos y su participación 

ciudadana según exigida en las urnas por los electores.  

 

En la próxima sesión ordinaria le solicité a la presidencia llevar a discusión su memorial y el mío en una 

Comisión Total para la consideración del Cuerpo en pleno. Además, denuncié que mi memorial no se había 

circulado en el Cuerpo como era debido. La señora presidenta accedió.  Sin embargo, y al mismo tiempo, 

demostró su incomodidad y rechazo al planteamiento. Nunca cumplió su palabra. Tuve acercamientos a 

colegas de la mayoría expresándoles mi consternación por el cambio vertiginoso de su trato oficial desde 
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la Presidencia a mi persona y en mi capacidad representativa como miembro de la Legislatura Municipal. 

En fin, desde mi memorial del 6 de agosto la señora presidente cambió su trato cordial y respetuoso con 

esta servidora por uno abrasivo, autoritario, obstaculizador, insultante… incluso con ataques que afectan 

mi integridad y mis derechos. 

 

El 28 de octubre la señora presidente convocó a otra Comisión Total, nuevamente sin agenda. En esta 

ocasión, cuando percibí que ignoraría mi petición, solicité atención a su compromiso de traer a 

consideración del Cuerpo su memorial y el mío.  La Sra. Escudero me interrumpió y destemplada llegó a 

decirme, fuera de contexto, “usted padece de sus facultades auditivas”. De hecho, en la sesión ordinaria del 

20 octubre tuve que pedirle que no interrumpiera mi turno, que bajara el tono agresivo y los gritos a mi 

persona. Recibí llamadas de colegas de la legislatura, miembros del PNP y del portavoz de MVC, 

expresándome su pesar y su vergüenza ajena ante esta conducta enajenada, el uso continuo de violencia 

verbal, hostigamiento e insultos. La Sra. Escudero, contra quien ella considera más débil, asume un 

mimetismo del macho alfa, degradando el Cuerpo que preside al más bajo nivel. ¡De mujer a mujer, en mi 

vida no había visto cosa igual!    

 

El 5 de noviembre le hice una solicitud de la grabación de la Comisión Total del 28 de octubre de 2021. 

Sostuve en este memorial que su trato beligerante hacia las minorías obstruye consistentemente nuestra 

capacidad representativa y crea un ambiente coercitivo en cada comisión y en cada sesión. Le solicité por 

derecho propio que, a la brevedad posible, me hiciera llegar la grabación que vía Zoom se hizo de la 

Comisión Total para tener constancia de las violaciones éticas al Código Municipal de parte de la señora 

presidente, Gloria Escudero Morales. Terminó el año 2021 sin que se me hiciera entrega de la grabación.  

Para colmo, la secretaria, Gladys Maldonado, en obvia complicidad con la presidente, omitió dicha solicitud 

de la grabación en el registro de comunicaciones al Cuerpo. Quiero hacer constar que las grabaciones son 

documentos históricos sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según 

enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”. Hoy más 

que nunca es indispensable que se honre el principio de la transparencia y el derecho a la información que 

evite tener que acudir a los tribunales. Confío en que usted ejercerá sus buenos oficios para que así sea. 

 

Quedarme en la Legislatura de San Juan implica hacerme cómplice de esta malsana forma de gobernar y 

un desperdicio de mis conocimientos, destrezas y energías. Por todo lo anterior, entre otros sinsabores, 

desconciertos y frustraciones, hoy lunes 10 de enero del 2022, a un año de haber juramentado al cargo de 

portavoz del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal de San Juan, presento ante usted, 

señor alcalde Miguel Romero Lugo, y ante el Cuerpo Legislativo, por conducto de la secretaria de la 

Legislatura Municipal, mi renuncia a la Legislatura Municipal de San Juan para el cuatrienio 2021-2024.   

 

 
 
 
 
Dra. Margarita Ostolaza Bey 

Portavoz del Partido Popular Democrático 

Legislatura Municipal de San Juan 


