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“Si te mienten, no te respetan.  Si no te respetan, no 
te quieren.” (de la película El Gladiador) 

 
 
       9 de noviembre de 2021 
 
Mi querido amigo José Luis 
 
Adjunto la información que me habías pedido con relación al funcionamiento de la 

Oficina del Comisionado Electoral PPD (OCE).  Quizás hay variaciones en el nombre 

de la persona que ocupa “X” puesto, pero en esencia, así debe quedar luego del Nuevo 

Código Electoral.   Hay muchas cosas pasando allí, que lamentablemente van a incidir 

en cómo montar un equipo electoral de excelencia para futuros eventos o las próximas 

primarias y elecciones generales.  La desventaja del PPD no puede ser mayor.   Me 

siento preocupado por el futuro de la OCE.1  

 

Me siento en libertad de expresar las cosas que contiene esta comunicación, por dos 

razones principales: 

 

1. NO ME DEBO A NADIE - En varias ocasiones, pero en particular cuando nos 

vimos en Humacao el mes pasado, repetí lo que en otras ocasiones te he 

mencionado cuando me expresaste que interesabas mis servicios.  Me interesa 

mantener la amistad y ayudarte SIN CONTRATOS Y SIN SALARIOS, porque lo 

hago de corazón.   Como lo he hecho para otros presidentes del PPD (Alejandro 

García Padilla, David Bernier, Héctor Ferrer, Aníbal J. Torres).  Para cada uno 

 
1 En los años que llevo vinculado a esa oficina, jamás había visto a un equipo de trabajo tan decepcionado.  Es 

imposible esconder un día más esa realidad. 
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de ellos, he servido en asuntos como abogado litigante, oficial examinador y 

sobre la revisión del Reglamento del PPD.2   

 

2. DEBES CONOCER LA VERDAD – Estar en tu posición, rodeado de gente que 

tiene intereses particulares, (confundiendo los intereses del partido con las 

personas) es arriesgado.  Hoy hay mucha gente (mucha es mucha) que piensa 

que el PPD está secuestrado por dos o tres personas, encabezadas por Jorge 

Colberg.  Te quise advertir el 15 de julio que no debías caer en los “consejos o 

estrategias de Colberg”.3   Otros presidentes en el pasado pudieron mantenerlo 

a raya, pero él logró entrar a tu equipo y “cataplum”:  logró “su propio acomodo 

razonable”.  A partir de ahí, solo escuchas una parte de lo que en realidad viene 

ocurriendo, al menos en la CEE. 

 

Tienes mucha gente buena y noble que siempre han estado contigo, en los que 

destaco a Yamil y al Lcdo. Galarza.  Tus dos hermanos son también gente que te dirán 

la verdad en todo momento.  El Secretario General es otro de esos baluartes que tienes 

a tu lado, que está a punto de colapsar, gracias a personas que están muy cerca de ti. 

 

Pero hay otros, al estilo de José Cruz que alejan gente buena, bien preparada, de 

credibilidad y con ganas de trabajar por el PPD.   Esos que NO QUIEREN LLEGAR, y 

se han alejado, están convencidos que esos personajes que hoy te asesoran, lograron 

acaparar su propio espacio solo porque los tienes en nómina.   Un poco medio en 

broma, algunos se preguntan lo siguiente: 

 
“Tanto José Cruz como Jorge Colberg, van a abandonar a Dalmau.   La pregunta 
es cuándo, …pero lo van a hacer.  La contestación es muy sencilla: Tan pronto 
se sepa, quien será el candidato del PPD.” 

 
2 Los secretarios del PPD, Jorge Suárez, Víctor Suárez y otros también pueden dar fe de los asuntos que atendió 
mi oficina de abogados en esos años, junto a otros compañeros abogados como Gerardo de Jesús Annoni, Jorge 
Martínez Luciano y Emil Rodríguez.  
3 Por cierto, que te dije en esa ocasión que como lo consideraba mi amigo, lo que diría de él, lo diría de frente a 
él.  Hoy no es necesario.  He conocido tantas verdades de como Jorge manipuló su llegada a la CEE que 
siento asco de ese proceder. 
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Cancelación Nombramiento de Chuling Datil 

El pasado 18 de octubre, te envíe una comunicación expresando mi decepción con 

relación a la revocación del nombramiento de Chuling D. Datil Vélez en la posición de 

Estadístico del Comisionado.   Entiendo que el Comisionado Electoral le piensa 

comunicar en estos días que su nombramiento fue cancelado.   En realidad, esa 

gestión puede resultar innecesaria pues este fin de semana la llame y le expresé lo 

que verdaderamente ocurrió en su caso, lo cual de inmediato te comento. 

 

Tenía el interés de que se honrase los nombramientos que había hecho de dos 

personas: el de Maritza López Colón a la posición de Sub Directora de Enlace y Trámite 

Electoral y el de Chuling D. Datil, en sustitución de Jesús Torres quien falleció en marzo 

2021.  Como te había expresado (y es algo de fácil corroboración, con otros empleados 

de la OCE), el propio Comisionado Ramón Torres me garantizó que respetaría ese 

nombramiento y lo había expresado al grupo de trabajo en la oficina.  También se lo 

prometió a la propia empleada Chuling Datil.   

 

He sido enterado, de cómo han construido una mentira para tratar de convencerte (no 

se si a ti o al mismo Comisionado) de que cuando hice el nombramiento, lo hice 

garantizándole a la Sra. Datil un salario de $4,000.00.  ESO ES ABSOLUTAMENTE 

FALSO.  Es tan fácil corroborar que se trata de otra mentira a los estilos que nos 

tiene acostumbrado la Lcda. Naomy Ruiz.   Adjunto copia de mi solicitud y la 

aprobación del Presidente de la CEE en febrero de 2021.  El salario básico de esa 

posición está en los 1,800 a 2,000 dólares.  Quizás Jesús Torres devengaba los $4,000 

al momento de su fallecimiento, lo que no me consta.  Pero montar una mentira de 

que hice un nombramiento asignando ese sueldo es falso y tiene la atrevida 

intención de engañar a una sola persona:  A TI.   Lo que no logro entender es porqué 

el Comisionado prefiere ocultarle a Chuling Datil que será nombrado en esa posición 

a Cristian Salinas, el amigo de Naomy.  ¡Eso es algo que lo sabe toda la OCE! 
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La Lcda. Naomy Ruiz Ruiz 

En mi carrera como funcionario público, siempre tenía como norte no jugar con las 

habichuelas de los empleados.  Es algo que me inculcó mi papá y que respeté mucho. 

Solo tuve dos excepciones: como Alcalde, tuve que botar a un empleado por 

indisciplinado y como Comisionado a un JIP a solicitud de un candidato a alcalde.   

 

Cuando Charlie Delgado me nombró el 13 de noviembre pasado, varios compañeros 

abogados que se han destacado por más de veinte años llevando litigios de la OCE a 

los tribunales, me recomendaron que sacara a Naomy.  ¿La razón?  De la más 

sencilla del mundo.  PORQUE ES UNA INCOMPETENTE.  No les hice caso y para 

ser franco contigo, hoy me arrepiento. 

 

Naomy llegó a esa oficina por recomendación del anterior Comisionado Alterno, Lcdo. 

Nelson J. Rodríguez Vargas. en los años del Comisionado Miguel Ríos Torres.  A pesar de 

eso, no tuvo reparos en “morderle la mano” a quien le dio de comer.  En nuestra experiencia 

como seres humanos, sabemos que ese tipo de persona va a repetir ese tipo de conducta 

pues está en su naturaleza. 

 

Cuando nos reunimos tú y yo en junio, entre otros temas, te pregunté por qué habías 

nombrado a la Lcda. Naomy Ruiz al grupo de trabajo de redistribución electoral que 

dirigía en ese entonces, Carl Gibbs.  Tu contestación más clara no podía ser: “No sé 

quién carajos es Naomy”.4  Hoy varias personas en la OCE, de gran valor para esa 

oficina y de prestigio, que sufren las idioteces y su constante estilo de fabricar mentiras 

para seguir escalando ante los ojos de los comisionados Torres5 y Colberg.  No estoy 

autorizado a divulgar por escrito sus nombres, pero con mucho gusto te los mencionaré 

en una futura conversación, pues A TODOS, TU LOS CONOCES personalmente y 

te tienen aprecio. 

 
4 Fue por eso por lo que te envié una comunicación al 17 de junio de 2021, indicando quienes eran las 
personas que estarían en ese grupo de mi parte 
5 Eso fue una gran sorpresa para mí, pues en el caso de Ramón Torres me había dicho que estaba consciente 
de como Naomy operaba y que evitaría que se saliera con las suyas. 
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El Comisionado Alterno Jorge Colberg 

La actual dirección de la OCE está causando la desaparición de un excelente equipo 

de trabajo, bajo tu presidencia.  NO PORQUE LO DIGA YO.  Es la comidilla en los 

pasillos de la CEE entre los empleados populares.   Es cuestión de reunirte en privado 

con algunos de ellos y te dirán la verdad.  Una verdad muy distinta a la que te hacen 

creer los Colberg de la vida en la CEE. 

 

Conozco de cómo Jorge, logró su “acomodo razonable” en la CEE a través tuyo.  Sé 

cómo intervino en la “búsqueda” de un nuevo comisionado y como terminó él mismo 

auto recomendándose.  Se cómo le molestó la comunicación en donde me extendiste 

un nombramiento el 1ro de julio con fecha indefinida.  Lo anterior, lo supe gracias a 

buenas amistades que uno ha cultivado por años y que están cerca de ti. 

 

Dudo mucho que nuestros comisionados te digan que el comentario en cada pasillo en 

la CEE es el mismo: ¿Por qué otra vez se nombra a Jorge a ocupar el cargo del 

Comisionado Alterno?  Bueno, ellos desconocen algunos datos. 

 

Jorge Colberg intentó con varios presidentes del PPD, antes de tu llegada, agenciarse 

un buen salario.  OBVIO, el comisionado alterno se gana el salario de un juez del 

Tribunal Apelativo ($110,000 anuales).   El problema no es el salario, el problema es 

que cobra ese sueldo para hacer lo mismo de la otra vez:  COBRAR SIN 

TRABAJAR.   Por cierto, que Colberg tiene por costumbre a cualquier problema con 

empleados u otras circunstancias, resolverlo con la misma estrategia:  Referir a la 

Oficina de Ética tal o cual persona.6   Pues no se si cobrar sin trabajar con decenas 

de testigos en la OCE que pueden dar fe de esto y con un precedente en la ocasión 

anterior, será algo que la Oficina de Ética podría interesarse examinar. 

 

 
6 Admito que no fui yo quien se dio cuenta de esta mala costumbre.  Me lo comentó uno de los compañeros 
abogados en forma de burla.  La Información que me llega es que al menos, de julio para acá ya ha amenazado 
a dos empleados PPD en referirlos a la OEG. 



 

6 

 

A cambio de ese sueldo, Colberg alega que te garantiza las mejores estrategias para 

ti y para el partido.  Pues no sé cuántas personas en la calle estarán convencidas de 

que eso está ocurriendo.  La realidad fuera del mármol del Senado es que en la calle 

el comentario en el liderato popular local es el mismo: “NO HAY UN PPD para el 2024”.  

Esa es la percepción general… y todo eso … bajo tu mandato. No hay tal cosa como 

“estrategias políticas” de Colberg.  Son puros inventos y cosas improvisadas dirigidas 

a la auto preservación para que lo mantengas en la nómina de la CEE.  Es por ello por 

lo que te decía en julio que otros presidentes en el pasado, rechazaron sus avances 

para ocupar posiciones en este nivel porque lo conocen mejor que tu. 

 

En el proceso de transformación que dirige el actual Presidente de la CEE, el PPD es 

el más afectado.  Intenté poner en tus manos, a tiempo, las recomendaciones 

puntuales que son necesarias para una nueva legislación electoral.  En particular, el 

desmantelamiento de la CEE en la cara de nosotros dejará maltrecho al equipo 

electoral como nunca y todo bajo tu mandato.  Por cierto, que nuestros 

Comisionados le dicen a nuestros empleados PPD que MUCHOS DE ESOS 

CAMBIOS ES PORQUE TU… LO QUIERES ASI.  Todo ese trabajo de revisión de la 

ley electoral se vino abajo y hoy el comentario general es que el PPD le falló a los otros 

partidos y nos fallamos a nosotros mismos.  Muy triste, pero es la verdad.   

 

El más reciente reflejo del desánimo es visto a través del grupo que está dirigiendo hoy 

el amigo Ferdinand Mercado de redistribución electoral.   Un trabajo que marcará las 

posibilidades del PPD de mantener, ganar o perder escaños legislativos.  El PNP (y el 

Presidente de la CEE) estaban atrasados en este asunto, pero hoy es triste leer que 

están marcando la ruta en este tema.   

 

Le prometí a Ferdinand (tal y como te dije a ti) ayudarlo en ese tema y me encantaría 

hacerlo.  Pero NO ESTOY DISPUESTO a firmar un ridículo documento de 
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“confidencialidad” que le hicieron firmar a empleados de CONFIANZA DEL PPD7.  

¡POR DIOS, que cosa más estúpida!   Somos el hazme reír en la CEE. 

 

Finalmente 

Voy a intentar ayudar a Chuling Datil de otra manera, porque quiero evitar otra víctima 

del PPD.  Lo mismo haré con otros buenos funcionarios en la OCE a quienes respeto 

y admiro por su lealtad al PPD y su compromiso a pesar de estas cosas.  Ningún 

popular debe ser víctima de los buscones que tenemos dentro del PPD. 

 

Pienso ayudar al Secretario General Ramón Luis Cruz, pues tiene un compromiso 

genuino por el PPD y por ti.  Quizás, Colberg logre su “estrategia de partido” de hacer 

que él renuncie o que tú le retires la confianza.  De eso ocurrir, pues obviamente no 

podré ayudarle porque no fui diseñado para trabajar cerca de los buscones. 

 

Te reitero que tenía muchos deseos de colaborar en un par de cosas contigo.  Eres un 

popular de la base de este Partido.  Pero creo que después de leer esto, lo pensarás 

dos veces en ocuparme y no te culparé.   

 

De todas formas, daré un plazo hasta el miércoles víspera de Acción de Gracias.  

Quiero ver la salida de Naomy Ruiz de la OCE antes de esa fecha.  Se que varios Ex 

Comisionados Electorales y muchos de los compañeros de esa oficina se van a alegrar 

de esa salida8.  Le hace daño a mucha gente buena en la OCE y si los actuales 

comisionados electorales no son capaces de llamar las cosas por su nombre, debes 

tener la certeza que esa no es una de mis debilidades.   Si esto no ocurre a esa 

fecha, entonces ninguno de ustedes puede contar conmigo para nada.  Tampoco 

me tienen que llamar para explicarme (o intentar mentirme) sobre los asuntos que aquí 

menciono.  No seré parte del desastre que se avecina. 

 
7 Mientras tanto, parte de esa información que se está recopilando, sé que algunos la utilizarán para futuros 
clientes en sus busconerías habituales.  
8 Se de al menos tres ex Comisionados Electorales. 
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A veces tarda un poco abrir los ojos y en este caso, parece que va a tardar más de lo 

común.   Mientras tanto, algunos cerca de ti, seguirán secuestrando el Partido y 

lastimado a personas nobles y serviciales que pueden colaborar “desinteresadamente” 

para aumentar las verdaderas oportunidades de recuperar que nos quedan en los tres 

años de este cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD.  Hablé con Jossie tal y como me lo pediste.  No quiero hablar por nadie, pero me atrevo a pensar que no 
contesta el teléfono, como otras personas que se respetan a sí mismo y que tampoco contestan el teléfono, 
porque han decidido no estar cerca de ti, hasta que algunos de los aquí mencionados estén lejos de tu oído. 
 
 
 
C/f   Ramón L. Cruz Burgos, Secretario General PPD 

Lcdo. Ramón L. Torres Cruz, Comisionado Electoral PPD 
      Jorge Colberg Toro, Comisionado Alterno PPD 
      Lcda. Naomy Ruiz Ruiz 


