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EL TIEMPQ HOY.:
ParcialmontJ nublado con
aaaal:Cfilll dispoflOl. VlontOl
ciol esto de 10 a 15 nudos.
{MAs 'informaclón on la ti'sJ
n~ !8-C)
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Romero:
'No'Habrá
Plebiscito·

Por _.eslllIo 0nI1 OIero
De la Redled6D lIt·EL MUNDO

El gobernador Carlos Romero Boroeló
aL-.pló anoche a las 1I:3C que estaba ganan
do la gobernadón por sólo 20.000 ,·ot05 r que
mantener un margen tan pequeño en la de
lantera no le daba autoridad para celebrar
un plelisato sobre status pollllco el prÓJlimo
año.

Sin embargo, añadió que quedaban por e..
enriar unos 400.000 votos.

Argumentó que la poca ventoja que se es
taba teniendo obededa a que los hufe~nden

listas habian escuchado la prédica del Parti
do Popular Democrático y estaban dando los
votf'15 a dicho partido.

E] Gobernador se mostró bastante descon
solado con los resultados obtenidos hasta Ia3
11; 30 de la noche, aunque se mostró esperan
zado de que los cómputos finales aumentari·
an el margen de victoria del Partido Nuevo
Progresista.

No le cabia duda al Gobernador a esa
hora de que él continuaña en la gobem.dón
del pais. aunque Indi~o que no le seria tan t.
cil. si seguían los mirr.~os electorales reve
landose en la mi!:lma fonnu. gobernar en l¡,¡
fonna que él ha querido. .

Señaló el Gobernador que aparentemente
100J puertorrique~os esc..,haron las prédicas
engañosas del Partido Popular Democnltloo
e.l cuanto al Cerro Maravilla y otros lssues
importantes. y que olvidaron todo lo q... ll3
hecho la presente administración en benefi
CIO de los puertorriqueños.

No obstante. a la hora en que el Go~
dar celebró su confere1da de prensa, indicó
que los números todavía no son finales y que
se continuará esperando hasta ver cuál es la
~!~~~~ _.~_t.~d_~n__que prevalecerá en los
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El resultado de la votación para la Gober
nación de Puerto RIco no se habla d.e<'ldido
a la una de la madrugada de hoy debido a
UDa lentitud en el sistema de procesamiento
de cómputoo de la Comisi6n Estatal de El....
clones ICEEI.

No obstante. los lideres de los pnnt:lpales
~rtidos paUticas adjudicaron la VI('torta
para sus respectivos candidatos a la Goberna·
ción.

A esa hora. con el 45.7 por dento de los
colegjos escrutados, la CEE adjudicaba una
leve veiltaJa al ex gobernador Rafael Hemán·
dez CoI60, ""ndidato por el PartIdo Popular
Democrático. con 479.468 votos. o sea. el
46.9 por clenlo.

Por su parte. el gobernador Carlos Rllme
ro 8arceló. candidato del P'..nldo Nuevo Pro
grel!ista y quien habia derrotado a Hernan·
dez Colón en el 1976, habla recibIdo 471.l149
votos, pano un 46.2 por ciento

A pesar ~e los resultados ofrecidos por la
CEE a base de) conteo de votos íntegro:s )
mixtos. el gobernador Romero Barceló asegu·
ró en una tr.msmisión teleVisada desde La
Forta:eza. que elttaoo ganando la Gobern.1·
ción por 1610 20,000 vol"" de ventaja.

No obstante, el senador Miguel Hernan·
dez All<>!tl<>. preoldente del PPD. afirmó cale
~ • tao 12 de la medianoche quee. "PartIdo Popular ha ganado las elecCIones
y Ha!aeI llP.mándcz Colón es el próxlffio Go
bernador."

La CEE InfonDó además qu el candlda·
to pipiolo Rubén BerrIOS habla recibido
50.110 votos para un 4.9 por Ciento y LUIS
LauseU Hemández. candidato socialista. recio
bió 2.841 votos para un 0.2 por ciento.

El posible triunfo del ex gobernador Her·
nánd.. Colón.y del. PPD f~e pron~su.cado
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EL TIFMPO HOV:
Parcialmente nublado con
••uaccrOl dllpeno-: y breves.
Vientos dcllurate de 10 1 15
nudos. (Mis información en
la p4¡ina 9-0)

AfiO 61 - Nl)M. 264 SAN JUAN. PUERTO RICO:-- JUEVES. 6 DE NOVIEMBRE DE 1980

CRB: 'Terminen de Contar Votos'

1AP1-AnDI""de"llOWftIaMn'\l.IIn~
ÜWI •~ en tnIfO prtGmo ataria en l'Jl,lJklt

Oei PIrUdo Popu.IIr Drremonil6co por Ha fU)'ar.ll muy
friI'l, dt ...aIeII« kJlb klI c:mcIkia~ ~ venu,!al qlolt
....... .". m6ertoIII. '*-do aodlV" un 4 por aento
del 'iOtO CIId40 JQ' .......

la ....... ~iafc:Jnnlclalpor.. eom.-_..-............_
.......... « a-do. doadt~ tIII« et
PPD .. IDIJOÑ de "' atItoa. .-pr liI CImIrI tU
~ .., ctnadI .... 6ItritoI de~. Artd
bo,~.

1!lo ..~... PPD __ ....__

..... ~.(OD .. ,...........,.~n

c....-_ ...cIItrtIaI~"_.._"_.100_
~~~~~_ ...~~~~

EiIl:enaI de van emotividad 1M) pnxlujto
ron Il)'er tArde tulndo et fIObwfli6dor HOOlf
ro BarteVllll rwrU6 IOfJWfluvamentfl ron Iol
em~ de La 'ortelf>ra, tfl d leal11l1.. Óf'
1M ManIión Ejerullvl, para decirl. que el
c,..que .... e1~eniall':lett'.ont'I.

Romero 8irtd6 le rNlUó ron cltW un
-. OJ

..._-O' ........... &LMUNDO

El~ CarioI Ronwro o.tretó.,...
truy6 I)W al ComiIlonlldO Ell'ncwal del Pou

~~l= ~:a~J"~I= ::.~~
di "de InJned,iiIO" l'Ofl el ror.1OO de Iw p;.,-............Dijo ti Gobel'l~ t!fI un men5lije U!Itl\ I

MIto anQ(:M .1 pueblo de J-fIk't'tO UII'O, qm'
dkho 00fU0 l:h Inml!dilllO t'i nl't'll,¡¡mo. lW
Iüt'fUt q:xl .. pueda ttlm~mlUr fllio...allT\efltll
al puebkl de Puerto Hiro el rE.'llulUtdo de ~
clea.iona. '1 para ""1111' que en lonlll 1ft
pon5lllMc le hapn ,.'KJn8 de !nlllM

AYf1l mImlo et eomlmnado I!lIIlt'toral del
PN". Ikendado~ Beia\al, y otrOli U·
~ dt." PNP re\'eLaron en una ronIert.'fIl'1SI
de flretJil qUit ruando le IdjudlqlM'fl Ioll
rt7.1. votOl q~ IIl1n no le Iwl ronlado. cl
Gobl'l"nador tendJi liRa \"cnl.llp de 16.IlOO
mlOl sobre Rafad lIernfmdn C~

'"Con motIvo del prOC&O Motora! rooldt
lado en lo( ella de 11)'« IIUlUt'I'l .....Iil" 11001
lJ"lln lnr.udwnlw. llObtP q4utn bil reulll.do
pr~", dijo et Pri........ E)K'uuvo

""fIÓ que ~m"'lle It' han 1_
rho~lnf~matorlu 1011."1 do"!
cornpleWM .. eerutbuo por Iil CooUIaÓII '
tatalde EI«doneII.

"NUNtfl~ romo Uderf'l tW
... pueblo debe ... mantenl'f WI duna de le
renidIId y rordllll .. , dUo "Por t!ftCl11lA Ue
rorll6derac'ionel pII1~odeltn&i.alcepo
der. Aa pilI de WI pUebk) el lo t~"IWntar

Rornml~ 1ndk'Ó ql.M! 101 reKlltaeb
patdab ...~ por AaC~ tMatloJ
de E:JtottklnN. ~1II d rnornenlO. lIIrroJin
Wloa dlferencM de 7Zi wou.. J¡¡ltando t' 1:t6
p.pe4etaspor flCfutarw

"lbaIU qUi! dlcbo l'OOh!O no le~

tr". "I!IÓ, "nacbe P'Wlde IItpr a ronrlUW)o I
ftf'I finaiel, i:Tt"'Ipel1hlllllCnte dt' q\.lll! '~OldiiJ

nW tenr.a le ea .~ pl'oy4!o:M)rlU "Ipr.....
Entonra indkó que roo "lit•• prwlll

ur et que~.._ .. la N'dura durante ate
prllCt'llO, cüo .., ntrlM.'l'klneli aOOlCacm al 1I
cendado uelit~·.1.

"Qu.ieo ea Me momefllO IO\II~' 11 loo>
otroI pIrtIcD poIIlk'oI • que li4l linao I mi
ea ... lOCdtud. 5*" pantlmr la tranqwu
dad de~ pueblo", lerml.nó dlCk'ndo el
lf)bernIdqr Romero BaR'L"\ó

La ComWOO Eltatal de Ela"1'lt.Iflf't rerl!l4l
• la meeu.nocne del 1lllI1t. bKUl mañan;¡
Vternt'l, I.-uando pIanell ltUl'liAr el C'onlt!O d~'

101 \'OtOIIM1..IffUtI, .wianladoi y rerUlilidoli

Todavúl Hay
57,126 Votos
Por Adjudicar

.MayOl'Úl de Municipios en Manos PPD

U.,o,aI * 24"_ .........
~... al,.... *.u.. * IN--.
.... 1/"""//'0 accIIIaaU * "..,.
...I'..'-,.,u- ......
... y_ *~ "M". 0CIU'riM .. ~
......u. P_. * 1Ad•• ,.... 27.
Ú Polklll truItJM *~.

1M IlnlIIoI • 1Iif-" loo.,.,..~
ÚH -,.HI-",.. '" , .. .. 111..
lIjfIril ~ 1IIftoIIJI-16Io * "', l>niMa.

(Fo'., EL MUNDO",.. Lot< ,,/ni)

El f'lU'tklo PopW.If Oemocritk"'O UMlUrt\
lt)'t'f' que lid unidades da1Ofak's que quedan
dun por eIiI:ruw nwntend"n el mismo rll·
1110 tlue dejó al el IQbernador Ralad HemAn
de, Colón al Irente en 101 rom1dol ~Ion
"',

Miles de I6UtonMJVWWla kIfnI.~ ron
El PPD loe lrMJllóMw-••~ • Sin Juan a Loele
brar "el triunfo" tk ~ rokdividad. 1.'UanOO
Ili Combi6ón Eleatal d~ El«doneI eerultoo
prt.'limil\armente • Hernindez Co&ón como el
~tiecto.

Sec~ canvanat por bi dilt-'tt!nlel
Sft1OfE'l de S.n Ju.ac. uuerJra que otrr.I per
fTldnederon durante ti día ce6ebr"ndo 1J'HIle
..1rooutl:' (-entra! ~ PPD «l ~oru dt! Tieo
'c.

I::! s«retano 1enet'11I Jd PPn. Ramón
\'t'P Soila. lel\aI6 que 101 W)l;0I que :.,¡ Coml·
l>IOn EltMta! de~ ICEE) no bll H
tTUUIOO 'J que rl Partido NlaeYU ?ro¡roaWa
,llNPt utlliJa p;ilrI 110 IIdmiUr ..., derrola. IÍ
¡ZU<'ft "la mlJmI tendml.... del votó) que enu·
uil el P;¡aI el marteI. lfIÚIl rer.onN en rNlUOIo

~."",,7.j»

PPDAsegura
Mtl1IteIIdrá
Su VentiIja

Resultado
FJecciones
¡'En~
I

1
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HFte ofrece los nuevos beneficios
d.1a Legislaclon Federal al comprar °

oroflnaliclar tu casa :~".~u,:,~ar::g~/~~~:.
#.' • DIICI' _

$150,000 hasta $125,000
Iy hasta 100'1'0 de la tasaci6n en VETERANOSI .

$67,500en P~stamosFHA
$93,750enCóñvencionales
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FASE AORICOLA

SILIoioio!in"....1
... d.

A LOS PATRONOS Y A LOS TRABAJADOoRES DE LA fASE
AORICOLA y fABRIL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
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AVISO

Airl'llQ Wln Val..",ln ljue
no rl'fll'ja el rftullllO:) de'"

t'1t'('1,·1Óf1 ~I lortlllelll dt'l pro
I'ni'OIll·... )·IIQuemA.ileIO.O(1O
t'k.'ttore. 110 pudil!ron m,lIlr ~I

,¡",,"
~unVt'I,·'\'~I"nlln.no.lU'

dft'fllll ."'''tlr III '-01" ~l ['fU'Vi'



RHCCumple Promesa
De Llevar VICtoria
A Tumba de Muñoz

·..,...eowan,.romtlIIÓlnamplift'Olla-pram.
.:b ··.lI'IIIIiJftlóuan.IlII~IIC'01M1lUf.IOmD'

b nilQ qu. Iuc-. « n 00bfn»dIw ... twnbl de .. Lw6
\I~ )Unn... 8ImcM¡ulw. lyan~ cilll:'O de Ml'1Im,..
~rE~~=;o:::e~-::t':::
~. 1m • 8In'~..." ~..,. la ~1tUlN .... di .. J'wU.
doPopular~.n\lf!ll:rOmat'llro'lJUialnolvidttlk ..-,-

A ~ dcre rtl punw UtaO el 1,«1« PQPW' • lÜtho pu.bkl,
lIt'Olllpill'ado dI1l11l _poli. UJa Mayora!, y de .... tn!I h.l}nl may~
rl'li. T~ oraron~' MIli ~ tumba, donde dlljcron una
olrtndll1onlldedavfifttujolybllntOlNllUlllt1ntlquelt.-:

A Don Lula MIIiIol MUUI fl1 tt CUll1lHlIn*,LO de Wll promIIL
Hat" Hemindft Colón 1 el p!oebkl de J'IMrto fbco",

En et pYebIo 1» BunnquilM I(l(h) al po J llifFV::l. O8ltol
dfo~MIIIefOII~."M'neIItft1OdftdI\tmpranG"''' maftaoI. mudu Iun¡DdolltllmOol b:anroI,rotoIJ
billdrtM" ?anido PopüIr.

Por .. raDet todo fn bu.lla..'1O '1 mQaQ~ cannMI
do> taITOI • c'I(<<mt. plaIbD ~n lkpndo JIllIII cNtnr 11 YIf'.
IONdel~tUÚO.

~lraI tI/'ll¡) ftl ti M!WtllenO. ¡""'ti' ..~ dd prOM'
~,anducIl.lII!IOIy1d'_1t1l'T'Cll1Waban~ ,....
roa lip:il'fllllll loIoto1,

1.1 RI\on Clona~ di!! PNctnto • Je 81)1amón.
OlnbWn llttó 111., pwI tueI¡IoÜr .... promeu. Ea ti lI7t••1
perder w elerdOl"llllft ilArUdoP!.p¡aW, eUa prorDeÜÓI DWII
que de pnar II\M\'lmrnt. 111 partido renlitW1a dftJratu por iII
t.l1k'l de 81yarn6n YIUfIO • uaJldariI • 11 twnbl di Don LwI
~lur\ol Marin. tamblftldelcalu.llJeyarl,1a vll'tOria.

11 su va. ti wMnI cann.n Apontl de Co1611 ftPftllÓ que I0Il
jOvera de Bartl/llluitallotmutieron fIltl cernentet101Q" 1M
drupda MI mlheoles pan rttltar '1 I'ftar ti rouno Irtrll' .1

"".....
Al.1I2JOdelltardellep!o.lal~:nP.II«lOtlPlwIden&eóft

f':utldo f'op.Iw 0rrn0m1X0. !lt..It~1~ Km*IdI& Ap
lo. ~~ RonJ .bBto J NI 8pou Tm Benco-: v ti
r~nll!.IoMEnnqlll! Atnris tcIt ..... l.WIII!tte.

CoIorMOn llna ofrendi Oonl mil! I .la Ui.l!IbI di! !MI LwlI
nomtwl! de. ~e.: 7:eprAl!nt.wllet~ mnlO ambo-
1o_liInrtonl

Al ........ ) ..........

E:I litl!nriado HI!l1lincieI: ApIo "~ ql.ll! "MU/kJI Marln
futil'llelilroJlI!mbflldorJ¡raoail_1ardoneI ~oRleo..
IU\'oprfp¡intdoparallO'mom..."II~ciLllcüetclelyerIflllWl.J

dernostnmOlque.pr'I!ndilllOllMU IeUklneI",

SI!ll~IU~~or~tanc:.~~:-:::l::~~':WJ:
ma, un llWl'Io '1 UI'lOl tIpImID, qllt M lunc!l!n con tu Iip1I'l'111,
!ilIM:lI J apI!J&nW di! don Lwa MIdu Maria".

A WINMIIpI!Bba la lkpQa actl6& 1nI!IMana,......
\llld¡oeMw\oIMarin.

RSV Sugiere Infonne
Diario Rewento Votos

UMno"'_~._

,-.........--_ODMII,.-._.._.........._
.-... _ ... PPD. BII.. ....--~_.-

Reacción América Latina
A la Elección de Reagan

roLOM8IA



EL TIEMPO HOY:
Dcapcjado a parciall'lUlllte n<!
blado. VienlOl del IUreste de
S o 10 nudos. (Mh iltrorm.·
ción en '. Il48ino 12-8)
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"_a.I6o
Do ....... ",a. IIWNDO

fIO'UllnIo de loo votoI .......... -<lo
polIcIao, proIOI, _ellanleo y Ill/fm1OI m...

:'~I:'=':' ¡:r~~':
LIoocIoooI, de lIalD Rey

El a.lmIc*, iocIIiDdo en el lerctr PISO
del tdlIlcIo V_, .. la calle Oul,,",,'"de lIaIo Rey, .... llIpr _ .,.., _o
d<IJoooltadaIlIocojlo ...... nlOlllnl
ladadao _ loo dlIUDIos pn!CIl\IOI de la
1aIa•

La deciIi6n de eomenur et conteo dt'
~ MllenUll 11M! tomIdilI ayer por el adml'
__ lIftll"aI de oIeccioneI, "'-'"do
0erin0Id0 llarTeto Pfm, Y por loo ,.".......
_ de loo "","O p:utldOI poIl1J<Ol E
nJo _ .... por 01 Partido N_o Proar
ti. IIértor Lulo Atevedo. por 01 Panldo
Popular: DoVid Nonep. por 01 P'lUdo Inde
pelIll<'lItiata l'tIertonlqü<óa, Y Raul Olmo
por el Partido SoclaUstl Puerto<riquello

El oecretario eotaI.Il de elect...... Il<en.
ciado /lamóo Rulz Rocbe, utformó que el
conteo de Id: 12,000 VOlOI IlI5efttel LOIlIirá
dla y medio. Tamblén lO ronllnln 19,1lrIl pil'
peIeullIno adJudkadas y 11I de liI u_
de 11 111I. donde te encuentran •.474

. r_ pntendlJel. &e t<tper. que par. ~ tarM
del _ o duranle .1 dominio ptó,unlO ..
pueda ct.r • conocer el MUltado de bUh
117.1.--'

La (.'rJ!: lOOrd6 ¡n":tir el lunes un ret'UCfl·
10 ...-' pojlt'letl por papekltl, de las eleo·
doneI con eo rnelal y en rada una de ellas
rtprt:!M!I1tantel de loIl"wlrO ponldoi que par
Ildporon en 101 oomldoa del JlI'I3dO m.n

~~~~:oe~~:w~~~~jt~:ar:~:~:
IerJtantes de 101 partld<.s pohtlt'Olt. en tompa·
ftlll d 101 lIl'lflClado& Barr... P..... y Ilu..-Se e<pll<ó que las pilpel_ de r>di¡ rol,,·
&iú lucron dep06lladai en eihKM de ~r'

tón. llmu1ílndo un m;deun. Cinco de tOl
Rudet.1 . rept"eM!Iltando Cinco C'oltjJOI. le

encontraban I IU vez en el L,tPfior de UIld
r.ja de cart6n 11Ild¡¡, debidametlle idenUII·
tU por r181.

El ÚffiI de aJrnacenamter1lO de ~s ca)l»
estaba divM1ido por una tela m~bca Loi
doli portonet que dan lK..'(.'eW) ,,1 mt.cr1Ol" del
lugar de depólJto dt! \'Ot0l. leman daI (,.1lI1d~

doI cada uno. Las llav de un candado e.
1lln en poder del Panldo .... 0 PrOlJ""
Y las ck~ otro en poder del Partido Popular
llelno<rillco.

Al mediodiI de 8)'e( 5e hablan reclbKSo
cala. ronrenirndo pipe~u de 20 preuntOl.
Po< horas delpoéa lO esperaba la ,11eIa<Ia
de cajas de If precln... Pon hoy ,.,.......
\'endrian las OQ restanle.. p¡ra un total de
113 proc1n~.

(e-ta .. la pq. I"AI

Loo 0_ reapoodJan • loa 1IOIIl_ de _ CuIllIIIo Oua.
rrez, de 2li _ de -. del relidencial Y1aIa _: .looI_
C"" Otaro. de 21. del nimio ralI_,yollpo _.~ _
biñ de 2S -. del ralIdenciaI VIDa~

Por Dlro lado. lO cijo .. la tarde ••,... que ea .... 1M ....tal del Parque _00 de lo a..-. CanllIot,

lO _06 hombre. que -. '" ...... de la oolltlú oido
_cado, _ .. ....., , ...
quemado. m ' p-. "100_ __ ......

____ ftI, ...}

lAP"'~" -..u.1Ú1 Hifldo .-1Ilat:N,. Hato
..,. (Foto EL MUNDO /HW M RNrl,,,,rJ

PorTwy-.
De la __ t.a. MIlNDO

Tres obreroI murillOllel~ •-.di MI deo
carp elértrica nientrlll p10tab0a 1M paredea _ ele _ de loo
erUfici.. del relidencial Vi..~ '" Rio_El andamio que __ Iu vld1mal pua _ -...
hacia.... Iabo.... lO _ • biao _ .......... tWcúIco de

ailOvoIlIje,~la-""
La muerte del blo ltIo~ ....pm b _ n_

ocuni6 cen:a dO 1M • LID. • _.

(UPI) - EL ex goternadc-r Aooono
Sanchez Vdella exPfl1SO ayer que e,e;. lnb·
vltable de acuerdo 8 101 t!alOl e!OCCfI'
les dISponibles rftallUs( un recuento CO"P'
plelO par. que al pueblo pue<1cfri:l""/l«
pueda reallrmar la CC/flhanze en el prOCl'
&O electoral

En cana envIada al admk1latradOf ge
nersl de eleccfones, GerlnekSo Barreta
Pérez, el ex gobernador 5lVlchez VU8'1a
puso o su disposición la experlencla que
obtuvo durante el r&Cuento elec'.oraI de
1972 para utilizarla en cualquier r&Cuen
:0 que apruebe la Comlsl6n de lal eleo·
clones del pasado manes.

"Le expresión del pueblo en una
elecclón general, que en Puerto Alco por
dlspOSk:ión constitucional se lleva 8 cabo
cada cuatro a"08. es algo que requiere
ia mayor atencl6n pero tamtl6n 11 mM
cuidadosa COnsld8fICI6n". elllpl'esO 66n
chez Vtlelta.
(~ .. Ia pq. 1""1

Tres Obreros se EIectrocutlIn Mientras Pintaban Edqido

GniIII/iIo &;,nto JOII.VO .yn _ J6ir CH WJ C........~ IÚ W. ¡¡ítblIOJ./M"UOJ
poIitleo•• (Folo EL MUNDO ~, M RtNirl...v

RSV se Ofrece
Para Ayudw- CEE
Durante Recuento

RHCAjimuJ
'La Situación
Sigue Igual'

Reanudan Hoy el Conteo de Votos
El Lunes
Comenzarán
EI.Recuento..._- .......

lit .. _ '" a. MIlNDO

El lder popdar RaI'" IIemindeJ Colón_ ....... _ .......-d11Il)'Er ..

~.':".::,"= ~Il':'.:~d~ te .:~..:
¡_".

ajo _ Colón, • Iu ~:40 p.m..
que "la _eadóa prftL'tliJIar que emi~ó

• la ComI~ _ de l!:ecd..... el ni"'co·
lea. ni _ no ha licio "Ienoda".

lnlIal _ én que la c.,R1i6n lO batí.
......<10 la tarde de lyer pora elildor loa1"_ que .. "'IUirin en el conteo.
~ reopedOl Ii el Partido Popo>

lar IlemocriIIco ... de ICIlerdo con """
¡JroteCImi_ cijo "eso eCi _
ahora )' en elle~o no puedo dedr Ji
_oa de _ con todos loa prooedl.
mientOl".

fIr)r otra p¡1rt~. ma!Kfestó que los o.lOS
que lO baIllan estado ,edllondo en el COInhó
kenllal del PPO eran favorables pa.. B.

SEIlaIó lanltíén que quedan todavla unida
des sin infOlmat y votos lutenleS sin contar.
ln.Jial que la CEE comellZlnl • contar ......

( YOt:~~6n ...tijo que esti enameD
le CO<IIIado <k que Il; vlnoria del fr,o "oen\
conftrmadl • trivio de todos 101 procedl·
mienloa lelder penlneolel".

que~~'\.":tdo~:::::~=:
quem hablan IOIIcitldo ayer el nocuel1lO de

1
, los votoa papeleta por papeleta y que la Ce>

"lión _ baIll. accedldo a ... ped.
cl6n.

1 El PPO no ti", ""a ~cióll, pero" u·

1
der popular Indioo que "no ROl oponemos a

=e~e:~~~ueIae=~~o:u~u:=
lino qu. la ampllanl".

~ ~:r:~':i:n::~ri~~ r;;~~~c:
~ de T:5 vOlQl todrAa. es dedr la nisma que

lO babia an_ el "ércol.., cijo: "~.h<>
r. es mayor que eso. 725 votO(. de at'Uerdo a
loa llItimo1 diloa que tenemos".

Qci~~1e P:1';'1bI::~;~~.. _ w:J:.' ...... le ofreció su .yuda
al ............. Gerinddo Bamto de la CEE
..... _ de COIlleO de V010l. Ilemindez
Colón, QIII... cont6 con el endoro de _
YIIeIII en __...... cijo que el ex ID'
_ lOllIa probada capoddld PO" col..
borar ... loa procodInieolOL
~ acera <lo laa ma,.r..Qcionea

del r....- Severo CoIber¡ en el _.
do de que u¡irabl. la preliclellcia de la Cá
llWI cijo: "<no que por 101 _ de ....A·
do que CUber& ha merece q.:e
'" eorma CIIIdM 8pooII« de la ama-
fa. tloa .. _ oPli6D ponoaoIlIima. N.t

- -.-por.:."'" '" JlI'lIIII CIUI>__... ftI, 1I-A)
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Una EncoleriztUia Multitud del PPD
Casi Destruyó Frágil Paz Electoral

('l1arles Manson: Un Inadaptado

I...

t
EXPnESION Of O"Amuo f. INvn ACION A MISAS

VICENTA GDNZALEZ VDA. DE URDAZ
FA' !-cCKl EL 21 OE OCTUBRE DE lilO

AR~tiO.PR

DESPUE8 06 REClUIR LOS SANT98 8.4CRAMfN10S
Do4OiltnOl " ..pi...., nU"IIO ma. "~IO ~ pIOfunoo ag'~

m!«trlO a toda. loQuelllla Pill'llOnaa qu. en 101'11 u el" 'OIm... ",n..•
Ion I n~lr, pena con mOII'lO oel 'allttctmlef\lO de IWIltrl QI*ICNi

mama
ln'llllmoe a la. m,s.1 Q~ poi' " 'll11'no d~nllO di 11I .1"11. c:o

m.nzaron .YttI' IU'V'I a , noy 1 cse llOVl.mDl'. a fp 6 )O P M en"
19lHla SagradO eorlzon cs. la Alen," 61'1 l.4.N. en A'4KlIbO , ma·
fI.n. aabadO 11 CS. novlembr' .. lal 100 P M

&ls hllOl. hito' pOlllltOt, '1"101. DtlJtt8tOI. aobnnOl , esem" "ml. ,.
llllf" ....

......... (lIlII_
1M lo 8L1IIJNDO •..'

El director de canpil6a del PlI1IcIo N..... f'IocIooI'" "' .
lo Ram... 001III6 ayer 'IUI con toda probobllldld ti PNP ......
hoy Ylemes un ....dro mb claro di dilo quo .. ti ..lido
DnaI de In _...... ;

Dio RamoI que en <l ComI~ Cut.. 10 1'IG1lI_'a¡ .clao de :olelf.. qu. no halllan licio MM o CfllIU di
"" Id'om.u, Yque lO InlClC1llldÓll ....... __ • lo ...."'"
Iidon.

TodaI !al acta. lO eIljo__ a WI eoIejo ..... oedllao..
lO .u _<Iltlld en cuanto a !al 'W1IlI~ pooque .. ha~~
que en 1.. 001.... Y en 101 conl... di Iu ..- llIoáOnl
le r......raron blztantel errora de .uma.

Por otra pilrt•. II/JUIIOl UeIe del PNP q....abona~
el Cooúttl Carl.. 10 pill'lGall complotarnonte ..........:00
qlUl la IItuadón ha camlllado balUl\te. y que ~blomoate: ti
PNP d..nlne '" C6mant de Reprooentanl... YlO dlYlda h......
en el llenado..

Entro e!l0Jl Uder f1guratNln 101 representant. Jor" Nava
rro Alleea y f~eddy Vldenlln. y .. senador Edwtn Ramoa VOl'
llán,

" JlOli8r de que el Uderato penepelJta ..... entwlaamaclo roo
101 núme.... que ellAn recibiendo. la Comlaón Electoral apartf>o

tem~~~ '&:,'!f.¡'gn
de ~rrt:::'~e::,,~nl~ a ",.1:00 ele la

Illallana de hoy Inld.... :l conteo del voto J::.nt.ado y .. voto
lIulc."f1le, Entre 101 voto••'.WanladoI '1 auaenlM M'O 101 de lo.
pollda.....tales. Illllll'dlal JIIIIIIi~.. 11I'......Udlir.l" que

eot.l;.~nbl~e~:''::'6 ~U1=¡ón. em: :I~:O. a er por '"
larde, que le contarán 101 \lotoI que no le hablan red~tlo por la
Co11111l6n. y que el ......tllÍo ..ntra! que lO eapera que lO tQllle
unas cuatro semanas, se ¡nidada el lunes.

Se .ellaló que ..ni en el IICI'\Itllio ..".ra1 que .. _dlumea"'n
los V!XOI recWióldos. que aidenden a 18.661-

Todo ... 118""" Indicar que tarda'" lodaYla a1llÚu tiempo
untea de que la Conúllón úedda qul~n PIIÓ "" eJecdon", de
1160 •....' ..

PNP Espera
E~ Lograr Hoy
Más Definición

I

CIl VAlBfT1N AL1t DE lA FUfH,TE
Falleció el 5 de Noviembre de 1980

El con hondo pel8r que ¡nform.mOI el ..n.lble
:allecimlento del campanero LeOn Valentln Alvar'l d'l
la Fuente de la selva ~e S.n J",...n.

Al hacer conalar elta lrrep"rable ptrc' di. I noma
ér I 0_. II bre r'e 108 leones acogIdos. nuellr. mál Ilncer. IX·

nll t'O fi'tI que m miln estun· prellOn y adhttllOn 8 la pena que embarga 8 IUI '.rm;~

:~e:rgl:~~I~~~y el amblen· ~f;::r yu~~s ;~~~:~ ~8~~~~~O :d, ~~I:~~n:~:C~~~
..:n una ()(·wdón. el St:'nudor so. '

~lcrni1ndez AgOllto en\,ló un JUNTA DE: DIRECTORES
mCllSl:.lje t'OI1 La punda él Her- SISTEMA DE

n.ndpz Colón en el eoU.ea r.~~~~~~~~?;R~O~TE~C~C~I~O~N~M~U~T~U~A~' ~LE~O~N~E~S~ipan! que étite \llnlera penlOMl·
mente 1) Intentar callTUlr a lolJ
Rlllnlfeslantel. pero se recibió
i.a rt'tipUCtiUl de la oficina donde
ésle se cllcontraba. de que no
podill Ir y que Hernández Agos
lo dt·bia continuar JUS IntcntOl.

PersoflIJ8 del PNP y del
PilO entrC\lISlUdus. que no qul·
~I(lfnn se iellctentlflclird. 00100
di('fun en que tanto el goberna·
dor Romero 8arrcló ('00 I:J
uUlo-üdjudlcarlÓfl de triunfo
prematura. como l el cunchdalO
Uemández Uolón. con u excita
da '1 OOKtll reacción a ese IJn¡m.
1'10. fueroo v.... fu..,'t.oreij que eu
twbaron 108 ánlmOl de los
.lI1anlfe&tantes al grado en que
rmcdonaron,

Luego d(' 'a t!xborlilriÓn.
HcrnámJez 'ok'fl M' dlrlgJó des
lIe las ofitlrws tld ~omité Cen'
tred de su panldú pn 5anturcr.
hastiJ las olkltU!s ~ :os nuem
brffl del PPD unle la CEE. qlJ€l
~:Ub.1n en la ~(gunda pluma
del Coliseo, Estuvo aCOfllpa·

fu.do por su esposa e hijos '1 va
rloo líderes del PPO.

del nuén·olcs. (uando arrit).'lron
lus Populares Siguiendo ti su h
de'

La Fuerza de Choque pol.
I'lal. l'Omj) grupo. actuó ('on muo

\'tu) serenldlld anle 1:.1 sltuat:ión
que tllnenawba en Ot.'ü.!llonet
t'(ln tornarse en moUn. No 00s
lnntfl. fue posible percibir. por
t'Omenl8rl08 y gestOl. que \lij
riu& miembro!! de dll'ttO ..'ucrpo

La rulU de HernándC'z Colón habrlun perdJdo el conlrol ,'on
fu(' ¡.¡egulda por tientos de manJ- farihdad de haber l'tiludo o¡>e-
f,"Slllnleo; li quienes la PoUda rumio lndlvlduulmenle. inlluen·
It"!'. \'(,<Ié liJ entrada IJ los Lerre· l'uulOli por 1ml amenaJ.as e mllul-
nos ff('1 Co1Jseo por razonei d~ lCl:' de ulgunos numifeslallu.'lO.
M.'G~ndad l.lderes del pro, enlre ellOli

lo~ senadores Miguel ¡·terruin-
Bl¡;ndlendo palos ton bllnd¡:o.. d('.· AgOSLO. Scve'f'o Cclberg, el

rJs en ft,¡rma amerwzadora, los reprcsentalllc Rony Jarabo. y
manifeslantes prcsiOnaban \'on- otros. ronlinuomenle exhona.
IrH la verja que está Irente al ban a lol1 manlfeslanles, deide
CoII~, hada wAvemda ROOiC- ('1 lado Interior de la vr!rj.u. a
\'ell. f{rilOnl1o 'rases al! repudiO ('~llmar sU,! ánimos y rl"tlIarl'e.
t'Ontrd el gl,bcrnador Romero No IU\lleron edlo en varios in
&n'cló e InsullOll J 10i ,9Ulicia.¡;¡ l('nt08 'f no fue hntita alrededor
\'lgJlant~. de Lai ~:OO de la mai\ano del

Esta :i:luaclon prevsl..'<'ló du· 1I
ruute vu:iWJ herali, desde alrede·
dor de las 4:00 de '" mailana

qu(' \'u'Ia a adapUJrme ('011 !as
personas allá aluera. Cuando ¡l

usted lo crlan en la cárcel toda
~l vida. ulloled aprende a no
mentir y allá afuera. nadlp le
dke la verdad". dijo el ex lider
del S<lngnenlo culto de ¡exo '!
drogas conoddo COIUO la "~aml

lJa P-·lanson. después de denegár·
sele la Ubertad bajo palabru
por tercera vez ('OnsecutJva.

gent>rules. ni IlDmüdo que bilo
el 11d,,'r de su partido. Rafael
Herruindcz Colón. l'Omo prOles·
tu por el reclamo de trlunlo dd
gobt'rnador Carlos Romero Bar
l-eló ar.tet de que ~ conol'ieran
101:1 resultados oficiales de \'o[U·

rlón. El llamado de J-1ern4ndC'l
Culón fuc para que lo¡¡ mUllan
tts de liU partido est2blecleran
\'JRI!;Jnl'ia en la Comisión Esta
1.11 de Ell"l.'l'lones donde se re;jli
lO'OO l'1 conteo f1rwl y se etnlli
;jn los informes Robre la)
\·otut'ionL...

El preIIdea&e CIner
le bII.-m6 a 11 "..
.. que • le bIlú e.
mullleaclo al .......
te e1edo que
deteaba teDer '
IId6D poI1l1va y _
truedva - ., ero
que lu ret~h!JIa.

dea pretldelldala &o
davla le perteueceD
bl¡ltl el ZO de _ro
pr6.dmo. Carter le
reu1li6 con 11 pre...
en IU cletpacbo ..tea '
de retll'lU'Ie a Camp
nawd pars UII descllÍl
so. Foto UPL

Por CIantlco 1Io.,.uley
L'" la lIedv.d4a EL MUNDO

VACAVILL~. C31110rOla
1(11'11 - D1arles Manson. que
está cumpliendo cadena perpe·
tua por fraguar al asesinato \'1·
doso de nueve personas hace
Ollt'e años. se ve ü si mISmo un
IndIViduo que no se aJuSI1J bien
al ambiente. demasiado honra
do y ansioso por adaptarse a la
liOC'ledad adulla.

"No huy fOrma alguna en

lIno de los llUt·esOS que más
.. lleró 1.. relatil'a serenidad con
qUl' lle 1Ií'\':irJn a cabo los roml
1'ltJS ela'lorales en Puerto Rh.'o.
fue I~ aglw.dD manlfestadón de
protesw de seguidores del Partl
lio Popular Democral!('o frente
al Cnlls..."O Roberto Clemente f'1
martes por la noche. dm de
ell"(',·lones.

1...1 re¡wdón de ésl~ obedp..
("10. dt! {k'tlCl'do a comenluflCX'i



El TIEMPO HOV:
Parcialmcn1C nublRdo t;on
asuaeoro diSperso y brev ,
Vionlo C:o: O le al urealO d.
10 a 15 nudos, (Mil. ;"forma
eión on l. pillina 12-e)

EL DO EDICION FINAL20

. "
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Partido Socialista
Pide al Supremo
Controle el Conteo

NI"" .1 .tI/}Ielo d. l. Comi
,Ió. E"".I ti. Eletelon... In
¡o,"",ció. ,cI.cio••d" .n 1"
PtI,11UI JI-e. (Folo EL M
DO po, T.o:lo,o To"u)

.r.er 1.288 \·OICH de la Poho... píIIrol ee-
.ur 11 IOtaa a 734 ea. n\lefllroll qu~ Her
n.t~l CtAón obtuvo tólo 365. Ilenda fU,,,,al .hora de 734.460, El P.n1do 1_
pt'ndenllsa Poonornqueño reCIbió 8ytl:r
IiÓlo g \'Oh» dt> lil Potll.Sü

En 11l¡¡J,. se ncrutaron 1.862 vOlOS de

~m::~da~r:e::dedr •.e::ota:..haó:
hle lOCal. Romero locrt el n 5 por om-

~~ ~~~':~rt:~~~
lCoo"d... la ..... tI,A)

Poücía le Da Ventaja
A CRB por 198 Votos

V.rlo, c.,lo,o, y ¡HIUcI., 06
",."" .1 IlUUUjo ti. JI cq¡u
(o.".i••do ,.",1"81 ti. 1101.
ción .,.. ¡.ero. 1,.,liItI.d,1S
.yer L'"/10M'., .n TOII B.j.,

Por Ru~ MetilO Mnd"
Y 1.lII. A. CaWo

1><1. K_N do EL M:JNDO
V Alsoduted Preu

lo Pollda de Pueno Rll" le dio
ayer la delantera al lobtmador Romero
Oan't'ló. quJen mantiene ahora una ......
IUJa ~ 118 '0'01.01 sobre el CndidíUO • la
IObemaaón por el P""'do Popular o..
IJlOCriOco. RaI'e1 H._ Colón,

Romero, candidato. lIObemador po<
el Panldo Nuevo PrOílM'" obluYo'Coodou .. la He, l1.AI

lA PI - El Panldo SodaII.. Pue.
torriGuello pidió .yer al Tribonlll Su-

r:"~~ q':O~I~mCI·t~o:- ec:mt:~
elecciones del • de noviemt!ft. al.
podo q.. la deIorpnloadóo "y el
ca.." de la Comilión EIlatal de Ele<>
dones pone en peIIIJO el '-UIdo
de dlctwu e1eecloo...

Por otro lado. .. Junta de Gotier
no del Panldo Popular Domocrallco
COOIidenri en una reuaión qwe cele
bran hoy, la p''''b1Udad de IOÜdtar
al Supremo que uwna 11 <lrecdón
del procetO e1e<tor1l, lOll6n I~onnó

el senador electo Justo~
El PSP a1et6 ayer anle el Tribt>

nal Supremo que el Partido Nuevo
Pf'OIJ'esia. ptrtl6 las etetdona y
54 tratando de evitar que le culmI·
ne el proceso Yle eertinquen 101 can
diQIOI eL..a0l.

En una demanda en La que ,.de
que el Tribunal le haaa ealJO del efo
crulinio de VOlos. d P$p y tul mili·
mol dirill"fll'" Juon Mari _ Yea.
=:...~~:. t";';:::~
gro por la Ineptitud del admInI...
dor 1"'" de e1eecl..... Gerinddo
BlindO Pfrel. '1 de la burocnd. de
la CEE.

Al n ademAJ que "divenü roa·
lÚpuladOnes por polle del ponldo
prindpal de la mayori. (PNP1, que
hasca el ¡retente e.U perdiendo llls
elecdOtIet. y mlUtiph~1 ITIóInlobl'U de
tOO8 Indole se Uevan a Cllbo con el
propólIllo de evitar que se eulmlne el
protelO e1e<1oral",

En !al IlIUmu horas de la tarde

:'~=~~:a~nc~=
jueI q.., pudlen bregar con la poli.
dón del PSP pi" que fue.. el SuP""
mo el que .. hlden "'110 de todo el
ncuento de volee.

mo~ U:C:~O &~= t' ~:
Apon.., dijo • EL MUNDO • la.
5:30 PM de ayer. que no sabia cuál
seria 11 lCdón I Hluhw en relación
con la petidón del l'SP, "porque a1U
no se en<ontraba nln¡ún jueJ en be
momento".

'>di"=~~~~: ~n~~:
r\" del Tlibona,

Mari 9rAI. candidato 8 sen.dor
por 1OlIllU1aclón. YGalUIi, <andida-

~n:.n~-= f~~a:ó~
miJmI que .... _ -. en poli.
l"' de ponIeno por no _Al...~
judiada papoIelu qlll le o

In.

El u,.¡"u,,1UIM ,nuNI ü EkmOlJ'J, fU .,.,«14 úint. ,. ,1 .,. ül H

Gm.,Uo &1".,,0 Pi"z, Ia,,,,cclou cu.ro ti. 0010'. (Folo EL MUNDO 10'
... ti, ,., .,••, co.",ú••tlo ,.",1#1., M".tll. RotI.l,uz)

r.< ~ __ . ~ nn n _ •
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Impiden Periodistas Cubran el Conteo. '

RHC Pide (alma a Populares.

"

..

lIrl\d (IUe k' 't.... qu It>n.a una tapa dlotrllvlda rUIn
dil la JkrsOn¡1 que la f'Slaba Intll.ldan&> '" pulO en el
~tK'1o d.' 1111 manera qUf no pucberl vene q I..i
urnJ ~.lb:l mab.en:.

Por otro partP. t-:'I'lfld Roull . J)f"ftIdenta dt,¡
Club dt> Prt"nsi Ultramanno lÚ\fftea I~ ('Iubt
411111 3)'t'f que t!1 tAlrasu f11 fA C"Ómpulo de \Olf.

~~Ienot :~ pllI1I .. pueblu naJlmu

\i\.ldló b penodlJl' qlW es fIt!(' no hll'tf un I
Ime:.lI ' 'Ión exhau un de kJ& lrablljol de 11 (Et
nlJU q~t IUnlo el romponaJfÚento tfI ao!X'rnadOf
('arios ROlllt.1'o Bólrrt'tó romo ti de Rillatf HerÑb·
dfo¡ Colón en reipel.11Y01 Incldent - tekwllldol 1.1 no
l'he del 4 de noviembre, han leI'\Iido para e1ev ,
I'nwl e ¡nJmlamenle laI eJpectaelontt de IUS St¡UI
dores I un RJvet peUgrOlO",

IrbS:~~loL~r:::=='~~:CIO~U~~a~~~~'
'Clón'

Culpan PPD, psp
Paralizar Conteo

El secrcuno ¡eoc-'f11 del Panldo Nui'\O fJ'ro&reIlILI, Ralael

~~~~u= ~~~~~ ~Pa::%ulIr~~ ~I:
l hal>'o1 remklado lredfdor dtt me(h(;ldw de .yer y perm¡tl'WaÓ pi

...1"'Ido por doa horao

noorllZuez Aguar allrmo qu.: ' esla dilación H debe al ffllOf
I)l1Imk'fllC' prO\ocaOtl puf' el PPO )' el PSP, qwenet han ronll·
nu.¡(1u en l'Iuedw ahar.w duranle ltXk, ",1 prot.-edí.mienlO dt' t'~

t'fUIIRJO

. El PPI> ul),lrelllemfnlr. aliUH lk> ea manera pare reir '·itl
1I111U¡era plIr ••I~UM-' hor la prol'lamarión de Carlo:r ftom(o (1
n.trI't.'lo lllmo gObt."flUldor recll't'IO El I~P, tomo k) na tlefhí
~ll'fIlpn) 1r"1,, de dt.''Iilrulr nU('ilrO 1oI'ilema dl'mOcrAhro ,agreau

, IhxJnflut"l \jlWHO dlj(J que ('1 Plnldo NueYo PrOfVet.lItB pt>
tll.l .1 lud., ~u Imhlallf. ¡;¡ que lIumlenp la l'Of"dUrI. y (1 la tormo
-¡Un ":~I..lal dE' Elerl'lll la l>xhor1al'l1Ol publK'amenle a QlW
1\llt t.·1 blt!n dI! Puerto Rloo. arfier el ('00110 para conclulrlu l.)
In.l' flfOlnlo posible

Pur OHO wdo, ~ .k-alde de Dorado. Alieno LOpez fhJdr
flul~n ~ IIllembro JXH" 1M rr.ul.al,ón de la Junta de Gotwrrno dtl
Paruoo Popular lA."'f,IOfrl1lk O efl.á empiaundo al Gobernador
r Ir.J qUl retire 1...15 UopI'l rt'P'!blicirw 'J permitA t'Ohl.UWar ti
lonleo df \ /MOl

SlbIiPr.t! López C'nair QUi! liI pr nraa.pe le» 10111t,an pt'1It'
J)l.bt..S en lOli lupr donde etMUI eI'COIKetI de \'0'01' p.lI"
It.' dt! un pliln Ir.uadG dL"Iide Fortaleu pan lna rrumpir

fwdc el AlnaJde te Dotado qlHt Cark8 Rl.imfro Ban'e&o t'll.J
I l~'wnte dt> 50 Inmlnt'11le derrota y por ello pretende Cftilr
taos. falsas l"Xpet'UK'IOOei en el flel10nd0

C"""luyó d"....oo Lópa O- que 11 &«1Of1 de carloa Rool
rn 111 subvf'rtir fl orden y pwa.Igar el protelO delcontflO de \01(.11

111 t\ate p:.¡1'I d1ilmf'f' ~ '1l'nCióft del pueblo pero que líl \'lflorkl
tlp RafaelH~ Colón MIfIW'I '1 dellnltiVI

P...__ OlIft

De la _ EL lIllNOO

Alrededor de S1 lde obr.........l1l1oa que lO .. conlrabtn

~'b.",;¡:,=t,~ ~~=::~~,::r-...lt_ ••I .....~... __...

37 lideres Obreros
Vuelven Endosar CRB

"blerla ) que ruando le Opara COOlprobtir I po
dw meter la lT.ano den110 un funcionario de la t ",E
ldenlilll'ado como Lfopoldo Sinuago. le loll)fl() ~l

mano y le dijo que ial wna.s 00 podian ser I()( !iltd~

Sanuako. al $(>r InlerTopdo por la Prmu. nt'Mó qut'
hubH!r. Umai r.1»ertaI

Segun 5elitfl la reponer.. GIscot, el IUOllurL,no
Ir I\¡¡b.. d.·hu que 1.... que ab;¡donar el Ioc;¡I por
qlk.' eslaba dGndo inlormatión 111 "Vo eslO)' dan

~s~~~~en: ~u~ue~~~. d~~ ~~::~
dlil..uJpado delpu ron tUoI.

Otro Inrldenle lurgiÓ t."Ulndo el 100ÓIJ'iIln al' (LI
ridad" Wiliredo Toledo, lrale, de laCar una loto:. Ci....
nneldo &rrelO cuando ésle eslaba examinando Uflól

urro lIblMa ·'Un fundonario de la CEE que 110
pude idenUflcar porque RO lenia eredenrial me 11:01·
pl'Ó .1 brazo para que no J'Udienl "",sr 11 loto". dijo
T(lIOOo

4.ñadló que habm IralUdo ~ .....'ar otra IUIlI a UIUl

RrellO t1e nu Iro ma Iro y Iwa looh,diible
don Llus ~1U"0l ;\1a"n. rreador del EAlado
ubre Asouado que e::tamos romprometldot
a des3rro1lar en uroÓfl pennanente con 101
E\tlldos Ul'IldOll •

Hemández Colón ex)¡oetó 1 lodos 101 can
t:.bd..los y (undonatl~ e1eaorales da PPO a
permanet"er;den s '1 el, comuruca.,1Ón con La
dingenda det parudo para garantizar que le
rt'Spete la \'oIunIOO de nuestro pueb'o elpre
5Jda democrJucamenle en b:1 urnas.

··La mayOl carantirt que llene nuellro pue
blo rontra el fraude ell!(.1.oral ronslse en que
USWdl'S defiendan tin dc~nso ni Iregua la
,\)junlad democriUcr. eJp'resada ell '~, urnas
ha.a que se cuente ej último VOlI la len
dremus tiempo • ra Cftebrar la VI(1ona La

~~~:;;r~~~~=d~~f~~~':::=lJrno
Indicó que "no escatimaré esf.n4I par.

prQl1lO\'er la ¡W. la unldad y el dUal enlre
UNtos los puE-nornquei\os, Vamos a trabajar
lodos unidos en la oIuaón de 101 probfe"'is
,ocl.l1es y econónucol de Pueno Rico
\'..tIlot a UNmos todos en la lTl'ión pilnÓtl·
ca de crear nUe\'OS harizonl" de procetO 1ft
legra!, jwliaa 500al criSUanil y felicidad
p;J1'3 nuestro pueblo. Vamos a wúr, no a tiVl'
Ibr".

fiI reHeja la deIorpnizafton que emle en ftll!
urg¡¡ru roo. Ai\acWl; que J,¡ ComWón lOO inlorma·
,.1ÓI1 sobre loa ..... de loa~ 11 h<lns
dosp.... delao_

1ndJl;ó que b.... donde !la roponatIo 11 Com,"
_ E>latal de EIocdaoea él ha obIonidol7.WI
\·0(01 como ...... por arumuJad6n. mifnllU

~~~~_~:!l!..romo candK1alo a

f) C:lnmd:lto popular :1 b gobemiaón Ra
(ael Hernández Colón. pdio a los popul¡,,¡r
manlenerse en calma. a la vez que \111'
brw.es. p:lrJ asegurar el triunfo de ele paro·
do.

Hemández C~ón agradeaó al Pt1' los
tOllb ~eposit.ados en favor y dijo "No le

preorupen por alzas o bajas en los conteos.
q..t' el resullado final ralifiCKr;i Indudable
m~lIte nuestro l.:'Iul1fo··

Indu:ó lIemAndez Colón que entendia ~

,nunJo del Partido Popular ,·omo un manda
tn .. pard promover le paz, la ulUdad y el di
Iogo enl r~ todos 101 puertorrique"os", Su
meta, t.:ijo, worá "la Justida soaal rrhllana"
'! "'JlUr, no'wvHtir" al vue~', puertornque-
na ,

Hernández Colon NlO un Uamamu.'nlo a
lodos IOJ pUblornqueli05 a la sererJdld. a la
rordura y a l¡ rcnfralemiaaaón. y rt'llUÓ su
rompromiso dl> dut¡pr un ¡otnmo lit lodos
los puprtomqueOlJS para lodos los puenorn·
quMos

El liof.er fI'láJdmo Del r·po afinnó, que
"agradeu:o al pueblo su respaldo en las
urmas el tuaI IIllerp.eto romo un mandiIllo
para ieguh !ti obra ¡randlOla de unHicaaÓn.
JU!tlaa M»Oa! mwan.. paz seguridad y pro-

p,,-.......
Ilcla_ELMUNOO

El _do Juan Mari _ ....IIÓ.I Partl·
00 Nue\'o~ de InlnleOCf" ··ocu....oe...
".'nas de \'()(QI ml.llA pan él '1 el ue-dIdo
Cilrlol Ga.J.IW ('00 ti propóIilO de eviw que se
l'O<lgue aJ¡1ln leIllS1ador pon<pelaIa.

f:.Ma,i.. ., _ ...rin~ MI Partido Sftda,

Por _

Ilc la __ .. EL MUNDO

Mari Brás Acusa PNP
De 'Ocultar' sus Votos

V,mus penodl I denunraaron ayff Irtlludes a u·
lI11tL.s por IUlll'ionallOS de wCornwón !.al..1 de
t::1L~'lone:t que Impldlt.'fOn que rtlliUuran IU trabajo
dt> Infomwr al pals I4.Yrt'¡ del ronleo de votOl

En prlmit lupr. segun se rnlorrTlÓ. los reporten.
lut'ron sacad del afeas de estTulIMIO, ubicada en el
lert't!r pIlO del edlf. io VahHll'IóI, En HalO Rey. por
urden dt>1 admlnlslrador general de Ele<'dones, Gen
neldo &rrtlto Pérez. qUien dijo que no se to.abUl con
lemplado que lOS penod151aS permanet'leran en aa
:ue;¡

Los rel)()rteros soUrnaron enlOlM.'fI 4uedaOi~ r.1
lado del área de escrullmo, en un espiClO hmilado.
~lf¡ldo de 1aJ nU.'S.15 de t'Onteo por lelil mel4lkOl.

Un poll"la en la pul.'llU impidió el palO de los r...
portl'Cl}<.

Por olra pal1e la reporll.,.a GI¡¡d~'s GaSl,·o1. de la
enllsora RadiO Wl¡~O, dijo que habla "1510 una urn..

FIlad""... loe putI-cIao lieOI, _ loe
q --.. lUIt«
L Aeevede e al
loIIdo) , fGllllalo alel>
lonI da! P.-tJdo p.....,
~ ........
la lIaáIlI..d6ll • Iu pri--1lIPII- ...............,.--
10 .yer. l!1 lIlaJ
llIIIIaMe ,.,. al _
lo, u __ • la VI'
buIJIad4. Val_a, •
Halo Rey, eIlll\'o .yer ..__ ... uu lllID4If...
de 1111160. (Folo EL
MUNDO por MaIIdIo Ro
ddgueL¡

DESDE
11 E T A

POR
RUTH MERINO MENDEZ

"Esto es un Caol",
.. IQue revolú! o •• A fl1l me da ver¡Uenza. tra.nclmente"
"Esto lli del mero.. ,"
"No. del mero no. que ese' es un peleado ubrolO...

1~IO está de pescadilla... "
Eoos eran algunos de los c!Omer1tarios que ~rgleron

"yer enlre perlodl!lllJI y Olr08 observadores ron ""'perlO al
,'untro de los yotOS adeiantados que ~ estaba reallzando
t..'11 el edlfido Valencia en Hoto Rey.

Llegué am desp'JéI que me inJ'nrlrulrOn en III Comis,ón
~;stolol de EIl'<Ciones que la a<clón esUOba en Valencll. Al
1Ieg.1r noté que la PoUcIa habla lnlncado el tránsito y Que
..010 esloba pemuuendo .ehlculos ollciales y de la Prensa

Pasé por entre un grupo que estaba el, la caUe. ¡ntan
do y observando ell! y I¡enir de la gente. Un muchacho ..
"Iba tocando un tambor peque"" y los demás llev.ban el
rumo ron polmOleos. Van", poUo... eotaban alrededor del
ed!llC'IO para evitar que gei1te que no tenia autoriz.a...'1oo en·
Ir-ua a él.

El ront..., se ,upoma que etT'pezar~ • lis VIlM... pero
no fue asa. Dos horas y medl:) después se eometUÓ el pro
('('SO. Y a la 1:30 PM <l(' lneerrumpió porque sp de.1UIlCIJ·
ron \'snas Irregularidad Se contaron votos nuevamente
d,' 4 o 6 PM. Y se supone que a lis VAM de hoy se ('O.

Illll'I1('(' olra \'e1
La Irregularidad mayor QUt yo pude obsen'or fIJe el n.lo

whi. el ('aos, la taita dC' orden. Alh, sendl!amenle. olldle
"lbla 1.. hora que era. Los pellodislas lratá~lnos de obtp,
11{'r IOlormarlón, los represenlan!~ de los diferentes paru
dus andaN'" dandosl' mellas por aUl, los fl'Jht'laS obs~rva

b••n !mpaslbl~ ledo aquello
r\ L1 hera de almuerzo, un muchacho t'OO p:¡ntalones nt"

~IO~. l'haqueUl roja v IIn tazo servID picadillo, arroz y pl..U.·
110\ IrHus Estaban r{'parUendo ('OO1lda en el area de ..lllla·
I (Ir. l'no pasaba dt alli al 51110 donde f5taban les
Ill'wxh:tlas, baullzado ~r algunos l'OfllO ··el galllRCfo por
4U(> l'Slaba ~raoo de lotS dem ' dreas por t~la mt>tálJ('3.

\I(('ntras lanlO. los fUll('lOnanos dtl PIP Ydel PSP da
11,m lnlOfll1aflÓn (>xtraotlrlal .!Obre el e54,'rutlnto. n repar·
h'rn Ill!raba unas rllra!; )' lo-. defl'tj!C se arremullnaban a su
.llrt.odeoor para pP<hrselas.

"Tu llenes algo nu{'\o" I,llenes los numeros de Ca
\t'~ 't ,,\' los de FlOrida') ...:\¡,da nUe\'o?', da'lan los repor·
lerO') IruUlndo de l'Onse"tUli' IOlornl(4(·lón. ,

, 'o habla tum'IO!mrlOS d a ComiSión Esuual de Elet·
¡'IOnes qUl.' estuvieran dlspomblcs para dar estos dalos,
\lI~fllras ('1 i1dnllnlSlrrtdor Genneldo Barreto Pérez estaba
It'umdo l'on los l'oollslonados elertorales de los cuatro puro
litiO" "'e p::lralJzó la i"lorrm.ll'IÓn cliclal

Ocbo adnlltlr algo SI yo no hu~m!ra \'ISto el l'ao~ y el
dt'Wl'den ayt>r nu lo hl.blera ('n'ldo, En ese lerl'ff piSO me
dlu dt."lllan.¡lado. {'On impl'o\'ls..¡jas ~trurlurilS (je madera
\ lela mewlu·a. ~'On un regu¿ro d(> ~enle entrando.\' sallen·
tlll ~in llrden m ('Unrlerto alll Sf' estaban ('Onlando íos
\ IIUl'i quv \'<Jn a derldlr que parwto lendr.i el poder dUran
h' lu.. proxllnos l'uatro 3Jlos

lIno miraba a su alrededor y le para'la Imposible que
un pn)('cso lan Importante. L,..n \Ital para la \Ilda de ~t('

pUl'blo se pudIera eslar .eahzando en ~ rondu'lol"M$
Su ~upoma que todo el mundo tsIU\'lera IdenlilJcado.

1:k'W ntNtr\'(' a \'aflas perSO",l In t're<iE'nt'wl alguna n
1IU1l'harhu de l'<lIllIst'UI amarilla y gorro de balo,1('('!lsl:1 m{'
diJO qUl' era de la Prensa. loO<' la Prensa? . Bueno, ('nlre
1\ ud:tndo a l'argar una ('amara ,explu.'ó.

Hr ¡¡qul mis notas. lraOStnlUs de mi hbrelU ··Adenlro
lid .Ir,:.l dI' l">S('rUllnIO \'ro ¡:enw almorzando. A \'e4'(.'S nolO
1¡1I1' la POlll'13 dl'J¡1 entrnr Rente ~m Idcnlllll'ill'IÓn. 'E.~to es
un,l 1,111,1 de rl"Spt.'lo·, dll'C un l'oll'gH.

'('ununuo Ir y I·emr dr gente. Irene Gurzón, de l'm
h'lJ PrllS.S hternauonal. dlte ·FIJate en esas p¡lpeletas que
1"IJI1 en (tI piSO CualqUier \OumlO se las II('\:J

l.Iu01ilmos a un lunl'lon;¡n(l del PSP )' el 3u'nguu qoe
111, P<11){'h: que ('Slamos \'Iencio son sobres, no p<lJX'I~las

1 11 l'OIllJXfñero de TV e subtl sobre una mesa para IlImar
II1 qut> {'Sta pasaniln Creo que nos est n enlocando a noso
1ClI:» purqUl' r..ada l"5la pasando, solo el mlSI 'o desorden.

l.Nntro del 'Jrea dr {>S('ruUOIu la ge:lle habla, come y
1U1I1c( Ha\' rUido ronUnuo de l'Om·ersarloncs. De vez en
lu~ndn algull:'O grita para llamar a otro. Un úb5ef\ador del
PSP nus \'IPne a d(lj,'.r que hay papeletas dentro de sobres
illu'lall'S \ otra! que \Ienen dentro de sobres pare<'ld05 a
l." qUI..' l)t! usan p<Jra mandar InVllal'lones de boda..

..u.' pw~unto su nom~rc y me dice que no qUIl'I'e que
\ u lo ldenlllJque,

"A las}:20 la gpnle de repente ffllPIC"la a forre! a,los
q.'numales que dan a la ralli". AIRO está pasando ¡¡miJo y
lo... dEa arriba empiezan a gnlar.. , Después la mayona 5('

rh' No nos ~nteramos del revolú, Al mto despue5: una se
llora Sl' ('al' de la silla y la gente se muere de la risa. EUll
'l' levant¡¡, riéndose lalllbl(~n ParE.'Ce que nada le ha p;tsa·
do .•

¡\I ~hr del e(hlll'lo, mas o Oler,OS a las 4 Pi\L dest'ubn
qu," el grupo de gente que estaba atuera del edlhrlO habla
,lulIlentado. Y el ambiente estaba mas tenso. Los dl!1 P ,p
• los del PPD esuoban seporado.o. gntándose <=S. .

..Qué ustedes opinan de todo es.to? A eaLa altura, yo no
M' qué pensar. rrancamente..

r"rl ~no l



!.alrllle el al;v d" d I~

Pollda en ·1 c o relarlOlkld"
t.'On I ue urndOl ell d
rerro Maru' 11,11 I 2rl d I~UJ

de 1U78
P"r su pan , el IIrell"lid"

Ilamoli expllro que acle dd
Primer ¡';j 'ulll , en I reu·
nlón enconar ha pr ente d
lu ociado Eu elllo Belal I '/)o

ediUldu

Ab02ado R .,
RB Analizar Proceoo

Escrutinio

L MU DO - AB OO. 8 O NOVI M R O

&etortll del Partido Popular
Augura Triulifo RHC con Voto Recusada

rOl apuoe", dijo 0rtlI MoIIAa 11 llICiI VI·
IIA_

O:t!z Mollna, (jjo qlM n Iu pulldal eI~
clonea vOló por Henljndl!l CoIÓ11 "porque
'¡~mpre he licio Po,IIII1".

El me~e 'lile envl6 ti tml!llte coron
ort enlonCt!l Jefe de la PoIId, te la

gl6n Sur, al Cuarta o neral para el
25 de jw o de 1978 "que uno de 101 IndiYl·
du r wtó murta en lil:to",

Al p,' unt 'rs!!le er a qu de
rae! HernAnda 016n I eleroo le lrid.
rid UtUl pesqws. lelPsI tlv para trll r 1:\
aCl:Scr persolUl5 que hayan podido come! r
u.. delito en t!I 10 del r~lro MaraYlUa. el
('/ltier de ealTO pilb1lco diJo qu "yo no
qué va a p ,

ó: "Por lo que veo, ya se rdri ó
una ui por putJl del filClll VlUanue-
va"

carnente le diJe pJ OIClll VlU nu
todo lo qllt: nt !tormente t mlril a
la Pren ", ñaló OrtJz Mollna en eDtrt!>'ista
al admilJ r qu lu Interropdo ¡lOr el lIscal
e ped nombrado por el OepIrtlll1lento de
Ju,1Ju para rlinv Ipr lo ocurrido,

.. Ambos JOven quedaron con VIda tras
"1 pnm r tiroteo y lutgo a ll1I me Uevaron
haud U'Id de las tOrre:! de comunlcaaon s y
("cu h un egundo tirote<''', le diJO Onu
\1ohna al fllll.'aI Villanueva.

n mb&ri;o. OrtJz MoIina dice qu le n~

ufiro al 1Is::a1 que Ial tr per nas,¡u lo
asa! taron Uevllban annu y d2 ndl ron del
velúcwJ, nte! de iniciarte el tltOll!O, urna·
dll

OTRA 1NI'ORMA.t10N EN PAG. 11-<:

.. o pude pted 81 qui6n lúw 101 prime

IAP) - Julio 0rtlI MoIIlII, ti cboIer cIII
cano p6b1ico qlMl p_dó ti lIroteo cIII e.
tro Mam11Ia, dijo 11 IIICl11 tlpldll AntOlllo
V\ijaDllC!Va qlle la ~da "JIIIdo VIII la
v\1iI" a 101 J6- ilIdIpeDdenll Alllllldo
~o RoNdo y Car\oIIIoto ArtIY1.

• Orúl MoIIna hiJo la declaración.... tras
m raba al fl VII1amI a Q 110 donde
el 2$ de julio de 1m ocurri6 ti ll101eo en

~
• 1aI1ederOll 101 dOl J6 lleI Yruló 1eYe
elite h ido ti ~l' encubleno Al lIIdro

el Ma1av .

T ·go Alega Policía Pudo
Salvar Víctima 'Maravilla'

l--....---------------....--------

/
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D ~de" 0l'llI
ue votaron por lIlIbri.
do mayor '" otru a_an

alll y hulj.... Uepdo 11 80 por
"DIIdo el allt\l ~ua1 de ciento, ei dellmpleo Y la 1...

lenIIooea 0011 • W1Ente n 6n no hubieran" Ido
una reualdn de 'dereI nepos", ,Ian dll'llmente, como lo han h.
ha dicho Corella Soolt Klrol, la CM, 11 la población JIlIII"II.
ylUcH dei doctor Maltln Lulher Loa lIIlIlI" Yl;¡a dirl t
KiQi, ettaban con~dOI lIe que en

En10s barriOl neoyorquino, U176 dJpron Irlllnto o Cart r
del Hartem y el DrOlll, 101 dil!· ao:>re Ford ) daban por nta.
g nl de la comllnldad ne¡¡ra, do que en la ocallidn OCllm.
na ocultan su lruslración por el rio lo mismo.

101 1iI11mo11 liioi pul que lo,
IIIIpn del .... \0" de

11 dllCllmlnaclón raáal.
"Eao JI el llI! NtroceIo

de Iol liioi en lIIlfItp ",
bll dicho el rt'lIIerendo
JackJoo, uno do!> loa Ude... ...
&rOl mM Influy n!el del I\lll.
mento.

o por simple pasatiempo.....

~¡APRENDA ALGOl"

'PARA SUPERARSE...

NegJ:os Ven en Reagan
Enemigo Derechos Civil

§'w "... MlrtlwJl

NUEVA YORK (EII'E)-De
1aI rtacdOllll dlI~ '"
EaladoI u..~ bu .. nltlllldo
triunfo del NpubIleo" RoMiId
ftelpo. Iu mú ~ l!detrleI
pr 'éedIn de la pobIad6a ...
ara, l1¡lIDOI de cuyoa ..... t.
men un ret_ ea IoIlldl11ao
tOl COIlaeau1do1 ea 101 6111lIIOI
ailol por mnod. radal.

"U ',tllIIIa .. J~
vea a loch P'lloa .. petlódloo
de los DlIIJ'OI de Nuev. Yoril
"AlNtenfam NwI", que ..... en
Relpn un enemIlIO de la cau:A
de 101 dereclIOI ayllft y de lo.
prOll'amaa ,ooolea InldadOl en

~
--

e::tA8ADJA A SAINT THOMAS
A BORDO DEL JENNIE I $ 00
Marte. 11 nov. 1910 PRECIO 38
INr.I ..v~, • P"ort", llh.n...'

Reciben Instrucciones Sobre Procedimiento Conteo
Represenlanle1\ de un lIU11do ~1i\:O reclbell lIlIlI'IIl;Clo
IIeIl sobre el conleO de 101 vOIOI .,............~

"

: 'SlmpaUIJ1J1IeS de limbos pllnldos poIl&lcoI que le dilpulaD
: la elección del mlltles, cuJ le vlln 11 tu IIIUIOI _be en
: un Incidente JlDte la Comlalón Ellalal de Elecciones, !FO\(¡
: El. M 00 por Juan Rlvu)

.'.. ~-
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• El f1EMPO HO\':
Mayormente 'despejado con
una leve po ibilidad de alua·
cero. Vientos' del este al IU'

r..'e de 10 a l' nudol. (Mál
información .~ la p4¡ina IS-
el !

DO
EDIClON OOMINICAL

DE ITERES ESP CtAL
George Bwh fUl,ra ti momento 35e
aceptó la oferta de ROfUlld
Reaga",. (PdglfUl D-9)
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•

RetUgbuIos. llegarán Miércoles

Margen Ventaj~ CRO
Aumenta a 1,456 Votos

POI __ lIripooiv __

De11_EL MUNDO

El &<>bernadoc Romero lJat.
celó aventiJa al candidato • 'gobernad6n. RaIN __

C0I6n. por l•• vatoa. 1_ de
haberle escnllado w unI_
electoral.. pendI..... y aI'
d... de U41 "".. ......,....

Al condulr el escrutinio ..mI.!r<ol.. puado, __

CoI6n 1110 al frente de Romero
""' m voloo. El Pamdo Popu
lar Derno<ntIco (PPOI leÑ•
• cumulado 734.1IlI6 y t'I P.ltldo
Nuevo PrOaresllla lPNPI.
1330370.

L""IO d<I escrudrio de los
uldm.. dO< di. li PNP elevó
su total a 147.143. contra
14M31 el 1'".'0.'11_....... ¡......Ayl"C

El Panlda Independenu,,,
Puerlorriquefto 1PIP) tenia
1l3.58ii y.ublo. 114.140. I!l Partl·
do Socialista Puertorr.quefto
IPSPI oo..aba con ~.033. y .....
vó su tOlal ti 5.106.

¡;¡'t.. ....dtadol. oIreddoG
por la ComJllón Foll.'al ele
Elecciones. Indayen ti total fi·
nal preUminat de los \lotOJ eml·
dl10s .. mart...., Ial eleed..
nd generales, Incluyendo tal 11
unldud .........
dlen, 17 pmlntol que no
IlatAln llda Infonnadall el .....
mento de lIIIP""dene el .....
leo el ¡>asado mll!r<ol.. • 101
sets de la nllftana. Allnismo.
el conteo de' votos lUlenleS c.
b1enohaa.noche.

Durante k» dlas viernes y "
bada la ComIsión Eilltal de
Fl&.."OoneI habla reaJiDdo el 6
erwlrio ele w unldodes electo
r 1... p.."I..,.. Yde 1,:141 PI'
~Ielal correspondientes .1
VOlO a~te de 1m niembrol:
l1e la Urilonna<Ia y pone de
Ios~nados.

El tot.iI de "".. para 101
cuatro putidol en votos .....
t.....~deloli.....
te manera:

_do N_o ............
4.~I: P111ldo PopoIIar Demo
aáIlco, 1.100; _do l8depef>
<JeaI1iU ~-. •• y
PariIdo 8odaIIaIa. il

So_lllII_por ..cnlar.-. t g...
MOO _ .... PalIcII; 1.011O...........,-- .....
.... 100__ Cual·-_ .. _:
__..... MoA)

"El voto mixto ha
servido de
instrumento a los
sectores
representativos de la
cultura y los
deportes.....

lO la opdón eviuem.emeDle Impl'!liooado
por el n!CIwo q.. "" ,,"e110rriqueMi le
dleru., en las urnas a iU plan pe,. \.~thrar

un p1elMidto en 111I1 y ..,uonu lo ealadi·
d;uj antes del 1*

Nos queda todavl. t:III pone de 11 _

:ó~u~:=:-a:~=::
mOl hlldar una refl:fóD IGbr« el
a1gniftcado de ia eleed6n .-.. 11M .....
~11lI Y rel1lda de _ra _ .. lo del. de
ncMomlnde Il11O.

E1~_

1980: Una Elección
Crucial y Reñida

La esdbNióu que lenthnol en vi~
de ..... corrido< lue may<>r qu< en ouu
ocUonoI porque ubllUllOl que 1M lieecl6n
~ de 111IO ua erocIaI: li _11I poUd·
.. del ¡lila ... en~• .,.Iln lo _.
.. __ali_ lodoo 1.. po~

ddoa ·poIldCOl. l!lIlÓado en~ ... a1a1U1
de 1M lila. natural_. _ .. 1....

PorY_ lIay:M T....
_Ptlllleo

Eo,odaI pon EL flI1 DO

El man..~ los ¡:uenomquollo>
nos ll'Yantamoe con la eteiLiCió... en algu
r'IOi CUOI nel'\'to8smo. que aenlimol eada
va qu~ DOI mfrenta.r1le- al primer man.es
des¡>uéo del primor lunee .:. llOYIemb.. de
cad¡¡) cuatro aitol. fecha en la que por dispo
a1d6n eom:Iludonal !8OmOI que celelMarn_ra eleed6n __o

En en ocatión eelebrariamol nuesll'1l
e1eoo6n __ llÚJTI«O 401. • portlr de
.quella r.".,.. ..eed6n del 18011 en la ~ue

el poi. leIe.:donó a Rarn4n Power y CoIrall
para que luera .. diputado ..... w eon..
EapoAoIas.



RHC: De Resultar Electo
Bregará con Status de PR
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H' 'ZAS III-II.O
GI'IA VIAJES _ I.l-(
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...ta.\.~
De .. __ &L IIWNDO

DICE - j SECCIONES

El 'rtlbunal Supremo Otl l'OOilder6 a){'( la dl'ffiJnda ridllida
p.K ~ Partido SortalJsla Puenomqueño para que b aha A14t\
Ulnura asuma el l'Ofllt!O de loe \01.01 de Las~a ek'l"·101ln

La Informar" n fue ofr Ida por un lun('lOnano del 1 rlbuflJl
No Informó t'uJudo LJ UlSlllul·lÓn "'lj,jr~ JUlt 10 ¡.nbre W\~m.m

da 0,1 psp
El PSP leao I \ter~ qUfl la ('omuuón Eslatill df' ,.;ll,\·III

Rl'llle ha demoItrado lR('opaz dí' lIeo.ar .1 ¡,lIJO I¡J Iaror dt'1 HItl
tl\I [h. 101 VOlOll '1 5e rresunu,l qul. el Supremo t'nlcndt'rl-I ¡".rr
l'fl l. petlci n

COlUmno a k) C1u(' k' ~pt'f'aba. el PP:l no ~f' umr3 J ,.. di
m;¡nda del PSP ni r1.dll'Rrá un<¡ pet.ll'lon 5llTlllilr anll' el SupremeJ

Por liU p¡u1f'. el Canule f1e . Ciudadanos 4'n Delf'mi de w1,(
mOl raflll . sultlri que debe Sl'r el Tributl;,1 Suprt'rllO df' PUl'rtll
IIk'o quJt n 11C\'t' a ('abo el prOl'e50 dr runUlr ). adjudicar 1Q\
mtos de w» ell'("(iOl . del martl'S pa5óldo •

El ex juez fl' ~allUralll R Carw·jo. presldenle d'" ('ornl1f1 W
m<'flIÓ en ('OmUll'4'ilOO de pltnli. lo que !lamo ·tu r('1teractJ aJ.
lu,jl,'lont.'S no )'a de la OmhlQ4I Eilalul de Eletllon Al dr oH
('wl de rllCdlana )' ffif'nnr ..1(>rarqUlIf. SIno ~e W Rlid illtitb

íiUlOndadM: gubernanv'ntill ellJlcerbando 10li ámnlOli de 'UI ~
gUlCJorb·· •

Stogun C"OCIO.. Ila)' olr meWOI que tll de repelrr la \IOICtI
j·ta lOn \'Iolenc"... DIJu qUt' ·-c perarno:. que puf'(1d rt1\lJrnr:"
o ~nhurw~ de J.Jillt~l" Inc.lu)"ndo al Tnbul1Jl ~premo. fin ti
("Uóll el pueblo nene plcfUI ronlwRZJ )' el rual Iiffif Iflli poder ~

la fíktJltad de de\oker,... la p¡a Y ti lr'Unqulhdad
Al ~to de emlUr ('1 tomunlfado CIIArIO flp¡m:ntt'lnt·1I0'

lCo.l:tA4a ta .. Pi&. 1)'C1

I,::et~u~~· ::or~~~to.aU:;~~ónU:r\I~~
ll'6ulte "610 Aobernador r(Mnenz.wj l'tmedJalamcntt a bn,,¡r
tOO el stlllus ~ Put"rto RK.'O •

lII11CÓ el Jtatu l'Ofl1O un alunlo lndi pensable para qq la
IJb puedIJ adquirir IU tltabllktad :

Su pronurM.;amienlo lit produjo dUtllnle Uf" itUn&(.ln (IUe I
PilO celebró 1)·« COft .u UderalO eiLílUd y m :N('lpaJ. al cual)
HMl la Junta de Gobierno. ' :

Se propone en IUI ~Ih.lfles de latUa ron ulllr • lodot JIot¡
partiOOl pol.til'OI de la blll. MI gobierno de ioI ~:SIOOOf (Inu~ l
a lal NlWÍon Unldal. para que el prot'etQ aoce dfJ La 1l'KllJlnl·
dad '1 r peto de '0001 loa pll .

CatalOl(, de "deJCllbellada·· la lorma en que ti K0bemadO! Uo
Inet'O Barreló te proponia bl't'lar ron el IUIIUl. y lltlr ó que 4un
dk'ho protelo Romero no 1'. a IogrlU nada por la l.lta de Iefl'lU
mkJad,

imismo. Indloo que tsl.á eslablecilndo c:onlictOl ron et pr
Jldente eleL10 de ElladoI Unktos. RClnald Reagan. para bldl'lI
a\'cnldas de elllmdlmJtnlo '1 de trabajo. para bnr UftI,J pum"lt

:=~:~:.~"'"~~=~:~~.uaq: :¡; :::~14"~;'a:, ~b~_
felU1LadOl h,...t5 de la elección

l\aló tafUe que el PPO . no H puede domur ) q...
u~ que ulr "acUvo '1 mllu.ante

fUe enlDnl ruando t\a~ que el. romo gobernador qlW
fue. aprendió muc-tw por lo que ahorI .ai un ¡obemador
dlfermle.

Le lI5t'Iuró I 101 denlOl de lideres reurudOli en 1aJ ollun¡
renlrales del PPO que lodl)l aquellOl que ron rtUJ Iut'rlOl )' a
dit lón COOlnOO'lefOn al munfo del Par1Jdo Popubr. que mtr
reo julticlI )' reconochnlenlo. serin r«on4X'ldot:

Crt1k'ó entone a ftomlTO '1 al Patudo Nut"'>o PrOlr ISta ti
ICoIda ... la ..... I"AI

DO

ClASIFICADOS III-IJ·C
DEI'ORTES I-lI-11
DIARIO VIVIR I.S-U
EDITDRIAlES II-A
E\IPlEDS ESP,j U·I.l-D
ESPEcrAC¡,LO~ II.I.l-8

Supremo: En Suspenso
Demanda Radicó PSP

d. la comparll. dillribuido.. de ernbuddol.
¡si como en la planta de éila.

Originalmenle te hitja informado que ell~

cendio ~ra en una f bnca de Pnluru def leC
tOO' IOOullrial de Las Palmas, de C,'ailcl pero
posterionneru se eomprobó que era en la 11 ...
ma .nld mendonada.

El incendio lO! lridó .... de !.. t:3O AM
)' alas 11 A.A¡1 batía sido utineuido porcamio
.... bombas de Call1lc. Ba)'l1llÓo. Sonlun:e ,
San Juan.
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lIomb.1'OI d.lu emllo .:e c.do." • '111 1 ti bInIo P"mu'dc C8llAo.
YImÓ" s......... y Su Ju 1IIpI._ G 111010 016 pmDdu 0lIl_.....
<ID lDee.lilo que ....lnlY6 partI..m.... UOOl ~I.... (FOIo EL MUNIlI por
1.. ladIJdlllo, d. l. n""" Culo, M".., M.undo P...,uli'

Incendio Destruye Parcialmente
Firma Distibuidora de Embutidos

IUPI) . Un incendio de grandes propordO'
n~ destruyó par(ialmente eó¡ la RlIr\ana de
..yer la.l fadUd.:des de una Dona dI..nbWdorJ
de embutidos sin que le r~ilraran bajas pe,..
tonales.

La taUSi del Incendio era desl'onoddo ayer
de aroerdo J la PoUda, pero le eaima que 101
da~.. pueden ._r ba51' 1100.000.

Los mllYores daftoa en la firma CariCll rwfala.., clljos 1...... ocasIonadoI en __
que se u'dllzan para transportar la meranda

Lo qut: crea t.o"'usaéon en el son sus muchIX y clfert'''es
daaJe<.10i, pero dicen que hablado el chino no el tan ,,:"dl nada.
Cada palabra se Ci>mpllne de una 100a Illaba. E:Ii!ten unas 800

~~~~Ii~~::':~~7~:n~~6~~~rca=:.a~J=
~~Q~~~ ~~~~~~.r~~:, :nr::~::~:OL
Por eso cuando lo oímos habla.. suena en nueslrQl cidoc de una
mallera cadendosa. 11 prindpal cialtdo de IIX chinos es el

~~~~n~'~ ~:roh~'~a::c: &:l~(Ildt~~~baDlan
subdJale<.tOl, siendo la mayoria de tUOI muy pareadoa. por lo
que los hatilirus de loda esta re¡tÓCl se Mlenden URGI a tal
Olros. Sin emba.r¡o. difieren lafllO entre si las clllea05 del SW' Y
c.:~ ate. por 10 que a veces no se entienden 101 batiW1te5 de
nudades vednas. aunque pm) si le pueden \.'Omurucar
hCnl:JeodoIe porque d dino 8NnLO el e MJmO en toda Clin.a.

El .«Ioma Cbino

....................~-
_ ....... u.- .. "'~ • "OI'O~"' __"_

De Regllo Un Maqui

De le- ldIomu ••e le ublu ea ~ "hn e
COOIId... "'" elldI de 'preMer ..... di PwI la
1'8laIUa.ate~M .. puM a alr a daI c iablUdo '1 deduje
A~ ,.,. lpftDlIetto taab'1 .. ucer te CW ¿,z:. qui coU.e
~.e compllndo kI...? -A.M..n.. Su Jun.

El Viejo F1Ierte "n AlaIDo"
~. """"_·_"_.·D_ -._ -r: .....

_ a-n ' $ 5 ' ....--,l<.- _ ...._ ..
_ ••_-.\.11.0.,._

El Alamo es W\I etlNdW8 :"Ilódc:a que ........._ro d.1a dudad de San MloaIo. T-. oIIIl • _106 ....
1"" batalla ..... r.......~ -I"'f_"-"
;:~en~~::=l.:::te;::.1-.:.:_..,:
ronoddo como"Uo TennóllU.. de Amólico". en rderond•• Ia
!J¡¡oalla en la q... 101 .rol..... pi,.. delu>leran WlI alentlVI po<
pon. de un .,.., ,,«dIO peno. c.... ..,¡o .Ia de Lao

¡;.er;t:.~ 't:~~,: ~IadO:'::'Ia~~ =ed~ por"
padr~ OIiur hada 171& y qee coaIi.ia de laDa lal.' '1
monasterio rodeadol de altu muraUaa. SU DOlObre ori.DII fue

~~;:d~o :JaJe:4:'~-:~ :iJ::n~~r:u:
Dur.... d InVl emo de 'UI-!8 I'l put\llo de T.... deddló
'ron:1'UJ nexos con Mé:lico. nación de la cual formabl pane

~:era:~lnl:~~tt:~~ r:v:mm:~o¿~de~C: ~
~ena de dnro nil hombres. Par. ddender la dll'J.d 1oo1<j."",
J:oflaban COlI dentodncuenta hombrtl bajo ~ m¡ndo de 1'r1vtL

~~~~~u:at~"~~::~f:='~ i:te ~n:tI
qlienes se retiraron a El A)amo a J:l'eparar Il&I deI.ensaa. ~.Vb
t'n\1ó un pedido de~ didl!l1do "No Jtle ret1M m me

~~~~ ....AJf~::, rau=~::~on~:~ a.~:oA~~nl' 'J
'4ete homblES. El corona J. W. Fatin Inlenló '. a D Alama
('00 una fulYU de cu,.'nrodt11lOl hombres. pero tuvo lWobIen..
mn u equipo y regresó a Gollad de donde ba~a salido. El .tio
de El A1amo comenzó d 23 d. febrero de 183& Yponl 1I 6 de
marzo dd mamo a¡\o 101 detensora no pucleron devolver el

~:~u:~ ~e::.~o~n:r.:.on: ~,J:oo.
:u:J:e":o;~:~::=~: '.J:me:oo balta
m:conador afinnan ;¡ue CtocSdt esubll etCre bi MtL Saru
Ana ordenó que 101";. 'U"'ID lwilados..~_ El A11lllO"
se roo\"tió en i!I ¡rito de ."erra de ka tejaDO&. La blnitl
dd..... de "". pi... l. dió 11 .....'raI Sam 1lo1ll10ll. _ ...
d(' 1.. fuerzas de Texas. el tiempo que nec..uitaba par.. rew:ir W1

~~~:~~~ ~u~~~~do po~~~ .. Hourlon
r('peft-uwnMe se volvió contr:3 ate Sorprencitndol9 rcenOO
~;= ~~= ~ ~~J~d~~l :e~~~ r=~~(blade la
nueva RepUbllca de Tea LoJ icjaD!X t~¡lUIWOD atd a Saria·
An3 y al di. siguiente lo obhMUon • linnar un IrIlado
n:':i>oooendo la Independencia de la nueva nación.

LINE..c\ DIRECtA
¡... Y ACC/DN! fN

MARQUE: 767·129'

M .... q.. d_' dII de -. _ q.......... 1M
pide q.. pon lu N.,¡dIdeo le ..... -. a_ '1M le r.ple
-•• MW de &. .... u)' ft 111 dellOd". Ella t.e reft«e • ioI
~._qoo_...__ ,.... ...lir .
1l)tW.1le~"__ ""IMAI_ ...._P._.~.dIII ....__ .1lIi1tll
.. _aRoII..... _

La lendli. lJadu • JoII4 A. G<taúIa,~_. de AlilI
plspla,. en d \'Iejo 50u SOIl\. n IiIO WlI~oa poro qlII'u
nena lO d .... Idb d al d. Na>ldad , le • " IIIIliq".
~. ""IOdo_. a... UIAoI_ ell _

de mariq......ondas por deI!IrlamS... - Dio ..- que ..
.~~~~~~~~~~.~~o:l~~l.~e.!!_~li:.tl.~...I~ ti

,
1

I
I

,

j
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POUCIA SUSPENDE UCENCIAS

DICE CRB DEBERlA RENUNCIAR

PARTIClPAIUAN EN RECUENTO
IAPI - Loo ....~ públlOOl aIlUadoJ • los ponldol poUU

COI podri.n1_.1_ al ""","o~ da VOI.. _

el di~or del r.:...... da! Pi- lo do 11 >lsto blIellO • un.
~=. da! artlclo ~Ila Puettontquello en ..,

La propuellll del PIP. sometida. le eo,a¡lIón Ea.... de De';
clon.. por ~ proeUB<lor ~tdol1l. O.>ld Norl.... beno como o~
jeto que ~ aoblerno 'UlOrios • loo empleados públlOOl IIWados •
los eualm parUdoI p¡lIlUOOIlmpllcedos .. 11 pr..... IIÍdoral, •
trabaJar como fundonutOl electorll. en 11I cqfñi\1c&1d11 de .1
preferend.,

~lOS empleados públlOOl _nprian salan.. del aolóomo
mle..ru durlM el conteo de votO&.

D .dmilillrador a""'oI de llaca... GlrinJIclo Barr..o. ...

:'JI:~:",,,,:ul::J:"~=I1l~PlP 'ae .eofcla u...
Madl6 que Carlos Romero 8aroJI6 ,... ""1lIu1tado Y """pi

en prindplo la 'uaerenda, ~et. a_e al Ii..amen ole l.
oficina de penolJaI delaolaemo al r_o.

IIIlrreio ~jo que la pr........ dJi P1P .. muy eltdJ•• ,

~~:~~e:dnri: ~~~=::::=-u::'::':~~~.f~I,~n cuno

IAPI - El presldenle de la Asodad6n de Mlembroe c1e la Po
ida, Angel Oa>ld Gonúl.. dijo 'ye< que sl el aubernador Cari,,!
"<mero Barceló retiene 11 '0berrlMdón ..debe rlnundar pira
que no le slp hadendo dulo al paI .

"Romeru Bareel6 debe MI runiar pensamlUltoL • h>-

~~ ~ne:,~~~~~o ;rad"~~~'=.~~
.nlrevlSla en Ponoe, tl Uder de los I'UIldu da! poi. c... que ~

Romero Barceló pna 111 elecdOOl:' ...... "1If' un prilione
~~,~lItico en La Fortale&a y no Vil I tener" autoridad ri~

GOO1.AIez cree que aunque ..ne Romero Ba.ra!ló. el Partido
r'opuhn dominan ~ Senado )' la CAffiara (le fWpresenl&nlll. "A

:~~'~~di'~II~~:J: ~~It~~~.:,~':"·~ ~=(==¡:
do por el puetio y debe enunciar en calO de que ¡ane", IO.U'IO
l:oozillel, El presldeole de la Aoodad6n de Mlembroe de la Poli·
d. dijo que ~ Partid. Popular '·ya JIeIUlÓ ~ control de del Se
nado",

Angt.'1 Oa\id GontAJez dice qUf al Ronwro Barteló ret.lfne ti
gobernadón es por sólo W1i1 mayorta de 400 Y~ votOl '110 eJlo

~~06~'P:¡d~ ~:~:.~ de.u pueHo COMeIen ~ ceder la \ic-

GonJález ilKlcó dUllIinte una enll1M.' con 'Iba AfIlCi 31ted
Pre que Halad Rt.nándeI Colón. de puar la aubo mad6n. le
fonsultari. ~n tomo al nuevo luptrirtenttente de la PoIJda. ElpI
có Gonz»a que no deteI hablar en público lobr. nombr. poli
bleli para la lu.pt'rintendlnda. Sir. emblf'lO. acUlÓ .. ldual1upe:
ri",endente, Delidtrio Clrtacena "de haber pc¡Utiudo '14
Unlronnadll y hab« ordenado o pemi~cIo WI' collda da dinero
para et Partido Nuevo Propelliaa".

AUGURA ESTUDIANTES PARA CRB

Stu1lario
Electoral

(APl - El .-,_010 la I'UIld.. IloJIdootu Ca_... ..-Ia __ oIo __ yl-"y_1I6

1:===.:z.::--- -- poli qlIIllabo-
Aá lo_$j'.,.._ ... QoaNI 010 P"""". qul.:::a= ~:;:~ ponqu:o .. rapoola-

"So....... lO _ 11 <la lln boyo poro llII IIIllIlcsron
que 1.... q"lI .. Yaqlll Jt!OY, lijo un ca¡lIWI 010 la I'UIldL

lnduJi.<:..~.1r.":. da! ClC no t~.. loo n.. 010 _.;:
C':.:~l.j:;:::¡¡-bao Jiclo _radoo .. JI ..- ..

110 alto ~dal polldaco fijo que la :lIden 010 Cart ..
para toda la 101.'·,

Sánchez Víle/la Somete a lEE
¡ Sugerencias para el Retuento
!
: El ex l(oN.'rIuu1or Roberto S6.nchn Vlletla mpondió ti la ~
~u.nJ('iJl:ión que le dlriKi«a .1 admJ.n1s1lador Ienet'al de tlell.'cio
.... ' Ilcenclado Gerinelclo llaIreto Nm. .. la cual le .0Ucll••
que ..mollera por ..mIO • la ComiIi60 Ella.., de EIecdoaes:n":';:J:,~~~to electoral q..... 1oI-

'L

;: Presencia RHC en Sede del Conteo
'f Causa Ira a Unos, Alfgría a Otros
• : Por A1IN fl Cürwa Luego Ilemández Coión y están trabajando tn forma Hemández Colón pre&un· . quien t"lI el hOmbre ent'arg.l"
; • y 8Ino&eIM ........ lIarreto lIe Illlliladaron a una rcsponuble. ló si 101 partidos pollU('QJ es- do ~ \1g¡lar los votos de los
: De le~ EL MUtoI· ofidna provisloo'll~ dtst't¡- . Hemán<1el Colón prerun· wbun debldamente ~reRn· miembros dl'1 PPO ante la

00 . tlr todo el prOluo de e5l'ruU, lO SI faltaba malKiaI por red· tuda en 111I m~'811 de CIo';I-':.
• • 1\ las 12: 13 de ;¡yt'r SilOO- '110 El lirenriado Hél'tor bi~, Barreta repCdó que N'rulinio, ('ontetlánrlo111 Da· Se reafirlllo Hern¡indez to-
: dI! t'l .ht'cnt'iudo Rala,,¡ Her· LUl~ Al'C\t...w. ('omlllionado ,1)'(" Iidb<Kto habian llegado rreto en la uflrnlitUva. Ión en que el t'Jector.,(1o po-
, IWIMJ~l Culón ;OC pt;~n~ ~I rlt."l:lorul del PPD, estuvo lodo8 Ioll paqmeles, Incluyen-, Oarrelo dijo que ('WUldo l>u1ur PUl'dC t':itar !lE'guro de

Cthf\( 10 d~ la Comli\lon bta- prl'SCnte ('n la n-unión. do kJti de Vleques ) r~ule'bra_ ' n.,,;m 101 Ir¡bajol! quetJ¡jn QlIe "yo nlf' mantt'f1dre en
1..1 clt'. Elet':io"'~ \.'" ,uato el (1l~logo entre Iternan- &rn:.10 expUl'Ó ti I¡lernán- dt.''Otro del edificao repnsen- l'onsllmle romunirad,in y
U(')', donde, se rcah~ el e-... tl{'~ Cclón ~ Barreto trumwu- del Colón que el prPblefllo motes de lodoll loI partidos ('OJIta4:lo 1'00 nuestra It!nle
f'rUlllll? (>ll't tOril), enl:Ofll~,an- rrló de la slguler.l,e manct.. : prllld~1 de Pite ~ruU~lo paro vigilar lolI vOlOl de SUII parol suplirle toda la Jnforma-
l~ llu~ (>1 prOC'~ ~ II~...~ 11 HtraWa CoiM: ¿qué tal? es k> cerrado de la vqta,cion, rt.'llperUvlI9 coleruvldadrl, l'lón sobre el eSt"rlllinJo".
l'~bo .l'~n ~unda~ jo!,lr~n- 8IrrttG: 'roda va lIk>n, AgTeIÓ, que el pr()(.'ftO de re- Ut'1oondez Coló.1 dijo a 1::1 (~ndidalo ti la Kobt'rna-
Ila p¡Jr.1 t~~ los clt'l'WIe:l tIenúlIII CIIN: ¿Tienes «'lb!r 10i 9.000 paqures de Barrt>to que eüaba satlsferhu dón por el ParUdo Popular
de ~~lr~j:ld~II'¡mdl<tIIO J annol'ilit'! las a.,laS es muy lema, y seguro que la ComWón Ea· hizo un lmlnado ¡¡ la t'wlm.. a

eg; ,. 8Irrt&o' Los L'Omislona- el adnunlltrador de la !.:JtaJ de EletTiones estJ e'um· ludo el p¡¡,eblo puertorrique-
• :~ gl-:na~~'::;I~~OP~,~~: doti t.'it!(·tor~leli ttabajan en aro CEE dijo lambién a "er:nan- pllendo ron su detwr de pro- 1'10, diciendo que ('onfla que
~ r~l~ t"nlet' el IlJblJ,'o U~ monia y 50 más lmponanlc de;: Colón que k>s oomislona- lt'ger y garllntl.z.ar loa votos ('Illdmlnlstrador de wComl·
.. - ba' I I eJ " en ~'ble momento cl que se dos eleetorales 'te hifl l'Om· Uf' &al clel'torl'5 pucnornque- lIlón FAuital de Elet't.'lonetl 'i
~ '~fl~'~j~~~:~iJ' d~~; ~, 1I~~~; IlL>\',' a I'abo todo el piOI.'CM> prometido a que lno I,e ftoJli, • ('1 Comisionado Eltt:loral de
: ' n~ 1'1 loSt'rulinlo "~lt'r':l dd lllstelllíl de csl:ruunlo ofreu;an rcsullados esporOdI' ilerna." Colón tu~'o Ira· lIU parUdo iD mantendrán ¡le--. '; ¡,. l' . I I g~ ". tÍ ' lIaril 1I(>\'ur rll11msaje al put'- ('OS para evitar l'aldear los M"S de ('Ioglo para el ConHslo- hidampnt(' infornu'tio litlbrl'
~ ~l~'~:~.f' l'\'t IOnl'S (e pasa l' tllo de que IUl! l'ORlisionados ¡jnimos de los elet'tor~ , 1'0.00 1':'''t'loroll de su pílrtldo :~m~1111P::C~~~II~:~'Ie::rilli-

; n.Ul~~ ~!~ru~ll~::~~~~~e.;~ ~ Ollrrelo agrlldt>t'ió [1 H~"r
¡¡plaudlf )' 3 gruar "sin mie- PNP Cal,·fica d '1mprop,-a' n"ntk'z Colón su \'I$lt.l 1001'
do¡. Sin IIlIedo", IIlIenlra, los .' .'Iondole que la CE~; 'rOla ,..
:ollllpal.ll.nntt-'s dpl Pitrlldll hOr1undo al pueblo que se
NUL'\'O Pr~resllila .buetwm- A t·tud' d I L'd P I l1J:lnlU\llera en ('alma y que
han h:1..ta más no poder, e I e 1 'er opu ar ('onliuro ['fl fl pi"Ol'l'SO el'-'l:t~

AJ llegar al edlfil'IO, Her- . 'r..1
nán<Se''' Colón tuvo un inciden. Por oleo lado, Ilernandl'Z
h' 1'Oll un gU¡"lfdw de segun. Colón señüló qUl' dtc ser elet'-

dad privado enl'argado de mh~U~~; : := :e~~'ri:-~~e: ~~ u':,::e:..:::" I~en:~ser.W~ ~~c:o:rl~;~~~ ;~aj(~'~Ir~:~

~:~:~:~:~~;lre:~o~ ~~ó~.::: ::t~::.~y~C;; 2ro~":;~ ~jo que "las ~eed.... lO c~" :::~I~: q::¡:: ~:b:~et::
L·I "u,.,d,', de .~url'''d ttamu'aelanlaelJ~~a1a.izó el oonteo de votOl Qlle e(ec- i>..~~,',..~. rma..~~l....elMlPueenbllrasoUenemá.der.. eeho

dila
.!

..~ le> 'ft Uo.I B'II""U """ 11_ -. n~ del martes p3liado el pu\."

~~lY~~i:~~I:~;I~~'~~~~n:: go~~:r ~~~d~O ~~~~l:l~ta p~O e: t:u:u~::ewn~m~ ~:a~:'ónseq~~~~ ~I~d~~blaa d~oo~r~:,tl~~~
¡';n mKllO de 1,1 ('onlu" t.>di6do de La CEE, en HalO Iley, donde le Wl P"lra P"O'o'DCaI confrontaciones en "" ,ami· federn<1ll y al cmpujt. millS-

"o¡n, IIrrn¡indN Cnlón '" ,n;. efe~I'·~nl~::¡:" : ~~~'i..nn<!. ::':""611-:~~ los enemla" del Jill..... ~.:I.r."::::adlJl
' ca,,", Ro-

\11' i.1 frclltf' de ~u l:rupo In.. do Barrtto P~rez. da embal1O, bI dicho qúe AcffIÓ "en nombre de file pueblo. pcio A li.U \'e1, ('1 Ikendado
~~~~I~na~~l't.'SO al hálon dc loo candidatOl benell derecho • vlatar kl a 10I comiaonadol eledor'llt. de k» perti- Juan Manuel Garda Paslialac·

;\1 :'rTll.lar Hcm!mdez ('o- CEE para estar al tanto dei eont.oo de votos. dOl qu IOn 101 que dlrilfll ti prpcetO que qo""'¡"'Ia/),~nódeq~ loIe~OIu...lladol,\O
aunque ha artarado que nadie PI*" _ 110 permlllll qlle <OC1lInIle la .,.uJlIa que .. _ -~"

:~~:!la~~Ó~e~fn:::~u::::~l'l('~ ~s,e~=tn~~~f~=:.r~ ~~~~~~Mm::-~~.... ~ sa:rJn unU!l del 31 de di·
Ilercl, lldmirustrador de lit 51011, A11~ el conteo de votOI .. vie... ('M!fT1s.::n' Garcla PlliUlacqua

~¿;~IO~I~~~¡;,~;;g"~r~~~: cel:~~':":'::=':=..0: ~c:,a::~-:::"= :'0; lo. ei«cl..... del • de no-

;~~~;~:.:!:.~~~~~~~j~ ~'~~=q~O:=:U=~I: :~~:: ~~...:.= 'r=ba~;~;:
lo intl....rwnpló la entrevista conteo do tal votos IUIeDleI lIad.clo ti vler- 721 vuloo y ti candldIto popular MIl'"~ gr.&~..der"...~"~uion ~PruuU.nrtio°

nes l"'" la larde. nMdez CoIÓilIOO. poro qlle ... (1IoJúIldII ~. - ,-
p;¡rJ r(-'('lblr a flemández eo- En un mensaje tranlmitido 1I noche dd Co&Ón)-¡ adlnuablldllarU pero con iU veo- .•lectora! que dW'Ó ¡¡lrEdedor
Ión vI.rnes ~ Primer l\JecutI.o aloI6 qlle la .... ~ ida•oóIo 11M V<ltOL de lOO dial,
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La CEE lul1I6 lIJOebe .. ~cIe
vo'" aueDteI de la PoIlda y t a
elmltar 101 reItaDteI. (Foto ~ MUNDO,
por MIDdlD Rodrtpez). <l'

Guerra de Insultos Partidistas en Terrenos Conteo
... A1M ...... CaIIftfa

De la~ EL MJJNDO

La rivalidad entre 101 Iellllldcll-es (jJeI Partido Popu
lar Democntlco y del Partido Nuevo ProINt'lIta awnen
taba ayer libado a nivel de enllllllltad e IIII¡l1lot.

En la calle Qulpl11Q11, !II la urb&mud6u Valenda.
la PolIóa tuvo que elItablecec v...... 11 101 eIltremot del
edilido que ocupa la Comhi6c &\edolll1 y do,. se U.
va a cabo el escrutlnio de bl vlJtOl de Ial e1ecdonl!l del
martes 4. para evitar confrootad6n enI~ llllbol !lan
d .

LeA populares le han ubicado en el área que da acC&
so al edilióo. mlentras que los penepelltu le han e."
IJlecidol en la parte de la calle que da a la salida del 8\11·
licio.

De un Iado.los populares armados de radiOl portáll·
I redblan la lnfonnad6n sobre el escrutlnlo nienlru

que 101 P P cantabann COlUiIllll al COlllpÚ de II1II JIU'
dereta.

Cuando se dice por radio alto que favorece al PPD,
los populares forman II1II pUeria.

Cuando Romero IlIIreel6 avenl~abll ~ IU conulncan
le populac ayer, 106 PetleI* le pitaban a 101 JIOIlIIIIIretI
I ritmo de la pandereta· "Coa CarlOl y COlIIa Palma",

Inlentru celebraban y brtllCaban de albono.
Loli Popu\lIra les endl\pban un'IlnnÚl1lero de elÍle

los en los cuales call1icaban al Gobernador como un di~

tador.

As! fue lralllCllrrielldo el eL ayel desde la mai\ana
hasta cerca de la una de la tarde cuando el Ucelldado
Rafael HenW1dez CoI6n. candidato populac a la totJ,r
nadón. &11'\ una visita a la Comi1li6n.

Hubo nn ¡ran revuelo en ambol ledo toda vez que
como e _ario paur L'<!rca del arupo PNP para en
Irar y Iallr uel ediflóo.

0etpuéI que Hem6DdeI CoI60 entro al adllldo da la
ComIli6n: la PolIóa anell6 a un IJldlvlduo que portaba
urla p1.oIa calibre .~ y que veála un cbaleco R prueba
de balu Se Inform6 que el detenido lupuelIlamente t...
baja COII Victor RodIt&uez, candidato JII 8linado por el
PPD.

Por su parte. quien ba lllldo perjudicado enlte lo
r de"es en las IMleClladones al edllIóo que ocupa la
Conu 60 el don José SardivQ, r dellle en la caU 0111·
puzcua. quien a1ea6 que un caml6n le rompl6 IU verja
frente a u casa.

0l1'Q; vecinos, quejaron de que no pued.on U.,
con u ve/úclllos ha5ta IUS ca I ri euarrlm10J eu IUI
rr.arqueslna\. .

En caso del ~ubailO SardlVll, Quien Cll dudadano
americano I12lurallzado y neva I~ ailos relidloooo eo
Puena Rico, éste llene dOIluaauu que UlUIza para u
ntlodo de plllmeria y se querell6 do: que no e le pennl·
le el Ubr acceso a u marquellina.

Al final df la calle y 11 la inl don con la 1
Toledo, Iol. n pá tl~ una ca a en la cual tur·
nall para d IIIIr y echar una mano di d6mln6.

Al ambiente n neral, unqu parece fe ¡vo
cargado de len ón y ri 01 de confrontad6n.

.\yer lalde. a eso de 3:20 P.M.. Fellll RiOl • del
bando d I popular estuvo punto de er rr-.do
por hacerle fente a 101 polld cuando' 01 I IÍdl Ion
qu lera del medl6 de la call .

Rlos dijo qu 8 tenia qu r Uporque d bi CUI-
dar lo vot08 popular y Que en ffiOlDelltOl en qu I
una guagua con clll 8 qlÚ~ v I qu era lo que U '¡¡'

bR ., ahl se altero lodn eIlJ'UPO popular.
Moltu IlIdam('lIte el Sal'lento de la polla de tumo

a' hora loontrol6 la IItuad60 y 1.. lió una opoltW!l·
dad a IU de permanecer n el lrupo de 101 populare
pero le In truy6 que tuvl calma y despu de n ha
a lIld n. 1 bro la cl&ima de IllU'Vo.

.... ., • •• • •
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Do aL MUNDOV _

t:1 triunf.dor de loo <OlIl1d.. por. Sobor·
nador deflnltiv.menl. no.. br. ""'lO den
lro de ¡pil aemanu.

la ComlIlón Eol.tal de EI..t1on ..... Iu
yó )'ft' su eKrUUnlo prelmuRlr. IR conUir
18.802 popole\M r.o adjudicada .

De tal 3.000 COrT ponden I prft.'lnl
de san Juan mientras que nlAs de I~.OOO ro
rreoponden • preclnlOl en 01 r to de la I 1.1.

un Inl...",ó la Ca_.
Todos 101 VotoI n ronl bllulldlla

torno parte del r«uefito total que le IRll''''
boy a 1aI10 de la maíla.. I.a CEE tln.
que le lOmMra una. &eb manu completar
fita tare.¡,

El o&oUernador IrlOl Ronlt-'fO Barreló
mant.e1Úl lnor.he una ventaja de l .• vouw
al darle por ralnaUudo el 'rurimo prellnu·
nar.
~ Ilareoló continuó en I.a dolanler.

l'OO 748,~ volOl frente I IU pnrw;'tpal ('UII
trlncanle • la sobornación. RllI.olllernándCl
Colón. qul n li.... 147.lMO '0101.

Romero Ball'etó obtuvo 8.801 voto. au~n'
los. Irenl' • S.I" '0108 oblenldoo por H r·
n4ndez cmfln en 101 doI dial en que se coRla·
ron 101 v' ,to» IUlentel q~ ('orrespond n
prInc1polmenle • pollclaa...uldJ¡¡nl n el
..tranjero y paelenlu en l..til""lon menta·
les. fW como personal encarcelada».

Por otra parte, RuWn BerrlOl Manmel,
del Partido lndependentliUl Puertorrlqu OO.
obtuvo SS? votol ausent durante kJlII dos
dial de coolaje de eIOI VOIOI, para un tolal
do 1Ii.1Y77 mienlrU qu. Luil La....U1I0rnún·

lC-* ...... U.Aj

afec..1aba en nada los resultados que se lienen
loon res¡x.'ClO a la &obtJrnacJón,

~~I Iicellrlado Zaya.. P'" .u parte. diJo
que se había comun1cado con el ex aenador
Moldonodo en .u hopr par. proaulltarlo .1
..I'tla la poolbllidad de que .1 error haya

~:..:o~~.:o0a"~L"'~¡M~u~ ~:~:l::
le habla Indicado qu., • su m.jor .n~.
osi. err... no habla lIdo d...·ublerto por la
G;E.

EL MUNDO no pudo comunlcano ano
dM! l'On la CEE para Itvertauar JUble elle 10
po..to orror <lfnunclado por 01 PPD.

P..- oíro lado. la dlI_ de 1,J5I volos
(e-.a ....... IJ-Al

.. adjudicaba un lotal de 1.311 volOl • Pablo
J\1éndez. DIJo a continuación que este era un
error de la computadora ya que sólo le SU,lO
lila quo .. .dJudkoroll al ,undldoto 131
votus,

ros ..;;~eb:~:' h:::tui¿ ~~~~:~~~:
1gún .. explleó, la unldad .10<1....1 nlimoro
·23 del preclnln OSI. eu 01 códJao de pueblo
ll7. llene ••Iocl..... l"",rIIOl. f.o Impool·
ble....00 lO dijo, que en una unidad dónde
1610 hay • electnra inJcrito< .pamr,1 01
,andldato • alcalde por .1 PNP con 1.311_.

Un ve.:oro d.1 PPO señaló que 0Il0 no

.... Vlctor~ Olla
V ""1Il ...........

Do .. JWeeclM .. EL MUNDO

El Partido Popular DemocrAtll:o r""llImo
ayer 01 triunfo di 01 munlclpio d. Areclbo
dondo se habla 1nI0rmad0 que habla &lnado
la 0_ .1 "ndldolO • Ilcalde del ParUdo
Nue'o Pr..,.mta, Pablo (Pavi) M_.

sepn aeñaIo el lieenrlado Ovidlo zayas
Rlv"lll. dlra't... de IlIlllUll del PPD......
r.ontró un "craIO mor" en * liJtu corres
pondJi!utea • Aredbo. lndlcó que el trtunIo
lo comopoode al ex _ y candldatD por
01 PPD I aIcolde. Juan lJobnnyl MaidoGIdo.

lndk'Ó zayu m""", que en un pncilllO

Popu/ilr:es Reclaman Victoria en Arecibo
Co"'¡,iollllJo, 1I""""lItllll IIlItI G,riIwIMJ 1JIuN,O. (l'oto EL MUNDo flOr MII"ricio 1'IIIt""/)

Termina Fscrntiiño Preliminar:
Romero con Ventaja 1,958 Votos
CRB Afirma Contabili '
Podrtí TrtIbtfar zaran
G Setuuio PPD En Recuento

011 _ . 18,6.j2 Votos
Do 10 ELM1INDO.,,-••,o AJ:'ul:,.nJn~

El aooemacsor C1rloo Romero Barceló.... 1. ~l 'V~.,
tuvo 1)'8' que 11 tuviera que ¡oberuar con un
Senado -.o le ieri. mM 14cil roordinl:r
la ob" de aoblemo en beneficio del pueblo
de Puerto Ri<o que en 111M euar.do ... cuero
po iepIatlvo quedó on manoo del Patudo
Popular De_lleo y prooIdldo por Rabel
HorniqdeI Colón mlenlrU la ¡¡obemación y
la Cimarv do Ropr....IaJl. oran durnlna
<la. por el I'artJdo N_o ProIr tao

OuraJlle u.. ro<ta ..,trovlst. en CMloo
80. <OlIlilé de ",""",fa el<'! PNP. Rom...o
Ilar<'eió oxpllcó que SU aobimlo podrá coordi·
nar too cuatqulor Iider ¡,opuIar en el Senado
que no leI Hern4ndez COIm. -

El Gobomador oonlA!liló asi a lnsl3toncla
de ..le repc¡r1erO que P"'llUflIÓ sobro la 1...
ma que bropria ~ ' ..no Goeornad... ccn el
Senado si este teIU!lan finalmente domina
do por el Partido Popular.

1'"" 01 Primor Ejecutivo. la presunlo. se
gun él. resultó un tanto hipotétIca ya que
l'OllSldef8 qut! kle; resultados linaJes dPl con·
leo de vOlOl y el ...rutinio papclota por po.
I"'loto le ..rá lovorablo.

El hdf'f progretiisla. quien se Vt:W u,er
muy opllmlJ¡ta oobrololi reJulladooUIllI"'. olio
('wlcs que la Comisión EstaLuI de Elecr,l,m(>S
d1Jra al flnaUzar el ref:uento de papclc.u.s.
dijo odonlAs que Estado Libre .lado IIl'lló
en l'Stas elel'Clones ill mAxlmo de votos que
tl'lldrá en 8U historia.

":xpresO que mientras el ELA acoplo el
máximv \.le votos que tendrá en toda su vida
la csladidad segulrá creciendo hasta hacerse
reaU<lad.

El Estado Ubro A,odado toma el llO por
{·It.'nto del e&el1orado. hó:t seguido descendien
do 'i y.. se encuentra en solamente alrededor
de un 45 por ciento mientras qut la est.ac:\,
dad 'ieno _ .haJo abajo huta .1c'1WU' Y
p""'rle al ELA.lII'"IÓ ele-..dor.

(Ceoú* ....... l1·Al



MARGARITA VE.!I;TO

10 '11' IMerna. quP h~blJ un.. "
dellOr~anil.Ul·.ón le",ble "1" ,
la CEE ""taba polllllada 0" '
~lend4' "libre porque Obrol"('tJ4

'

~I l(ublerno d(' lUrnH I1IH'f 1

no t'f!C que (k'urrJ \ loll'nt'h( \.,
que pu>o el luror d' 1.. el"
{'I n

Tamb,en ugll'o que n lu
gar de una com, .on CSloll,oI dt
el",·clones. d,'be m IIIU".... de
nu",O un lrobunal ell~ loml nco·
Iml. '10 banden polllll·a. d<
d.NI alguna. a~ d.endo 'lue el
administrador a('lual lJunqu\'
huen ¡Idm:-:Islrador e.1J Ult"tll
.11 ptKhlr gubernnm<mlJI

Ilulb ~Idba P,,,,,,u re<'d<'t1
le de <:urollna y lu,hante dd
Col 'o R IOnal d la l n"t'f ,.
dad de Pueno Ilu o en (....' IIIU
n, ·lp'O. lamb,en expre u I
.guul Que su alOmp.lOJl11e ,
Idlntllen 'ludlunle dd mi mu
r"·'n'o. llCI .da <:.rnoo qu
1000 ha Ido Un.J dt'>Or¡wnll""
('1110 l' que tan'o la C1::~. ""010
.u .dlluOI Irador han c>Wdo JU'
¡:l,ndu I'on el pueblo Amba....·
tU\ I on ('(mllostes en QU(' utfbu

90 ANOS PAI'ilUEL06 DE CAIIEZA y
ClJELLO PARA DAMAS
Pr~CIOiOlC'l»olÜ 3 09'!r

RoguI,o, dcod $4 'lS .....,. $28 'lS

A" mil.cf di: au p,.do regular fM'ca40.

22 CARTERAS DE YAJA PARA DAMAS
Vono& co'u,ef, da;poroblft

R...... doodo~ 00 h,o S75 00

... l4i mil.d di: 1-" precio ,e,,,.,.., ,c.oo.
J OLCttA 54'10 ALGOOON y""./1 RILlCO

oluf "Wt\d TttlT\4itlO wT""",'1"' lM)l..&tYwn'~

R..uJ.o, SJ900 A" mil 011 $19.50
tP~~:r~S_E?_II!!>'J~~~ _

MAYAGUEZ '
PUEBLO

Mosta. nalural de MaYlICileI r
r ldenle en Puerto Nu....o. op•.
nó que el siIIema el foral fue
un completo fracaso. lo cual la
dCloepelonó. Que todo el mundo

peraba que fllft'3 uh orll"nis·
mo m ef""1Jl'o de lo que fue.
sobro todo en cuanto a llevar al
pueblo prontamente el resulta·
do de la eleccio .

Criucó el que en una oca·
slón detUVIera por d di..
el ""0100 de VOIO . cuando
d ,/)'ó seguir de co,rido pa,a
al'elerar el proce«l y poder aSl
recuperar e en algo los ~rrores

Que se habiJ.n comeliOo.
l.a Iicencruda tam~' n con·

loó en que no babria vlolenc,a.
Sugirió que la EE debe ser
.pololll·a y más o'1l"nizada en
u labor y debe hacene una re-

_______________________________...... ~;.r.:~:'lII<lon entre los adnuOls,

Donungo Torr . rcs,d 'nte
de Sun Juan y quocn d em·
peña en la adml",s'r I'lón del
semanaroo "Claridad". dijo que
el sislema lel1urol no lunclOna
.(·on los dos .1 lem¡ de 'ota·
(·,lIn de ..uleg¡o abierto y cerra·
do al mi mo ti mpo

Tamb.en. que lo qUll ha pa.
. do ero t.")ül t:~:::; ha de

mOSl rado IJ mellctenCLa del SIS

lema. lu go d~ 3 dla, de
pasada "'" elect·,on... R....lcó
que 1000 'os prndue'lo de que la
CEE s,empre ha respondido al
partido en el poo r y por 1'S0
no tOS "pulral y SI panldlsla. r .
pondlendo a las pr ·Ion... que
le ha('e el Gob.erM

CitO ('umo ejemplo d lo ano
le""r qu~ un d.a d""pu de
las ~le\'l'lOnes y "uando el P;-':P
..omenro a perder volos. l.
CE~; detulo el c~oleo de los
rOlOS e,mudos. una Huac.on
que pudo h.ber generado ll{)o
lenl',a. ñaló aderrni el enlre
v, IlIdo que' el Admini trudor
de EI""...lunes demoslró loeapa·
rldad ooruue hablO oroveclado

14 JUEGOS DE COPAS EN CRISTAL

R....."2250 ~ .. mll.d $11.25
6 JUEGO" PARA RVlR ENSALADAS
EN CRISTAL R.,..J6, SIJ 'lS

A •• m""" $7,00
9 BANDEJAS PLA TILAS

A" milod $1.20 R.,.,u, S1.... A,I. molod $4,00
204 M "'ECOS DE STAR WARS 8 J EGO Df VASOS

Y OTf\OSH"'9UW
f
d,¡¡oloCkS2~ ho.ld i179f. R~f SIK~ Al.. mllild ~.25

A 1.. mÍl.d dfo ti" precio rf'gul.r rrwrudo. 4 Q INQ ES CO 8A~ DORADA

220 C"JITA DE TARJETA PARA R",uJ.ol \J950 A l. m"'" $19.75
NOTAS ca PUAMlA ~N POI U.~1.'tU 0"'1).&

MELBA PIZARRO

A I~ mitild cM tiU p,..do r.gu14r nwu....do.

85 PAR DE BOT/I DE GAM ZA.
PARA Nli\I()S y NI

RvgaiJoaf de~ SI8 50 h.t.ld 52250

·,!
·:···:·i·I
t

!·1
Es~ Siste"';'"~Ekct;;~De';;Ser Mejoratl;YN-";¡f ¡

P... V1dGt GNdIa Orla comisión el""lOral aclual. DiJo "ontundente por lo cual debe dad. expenencla y preparar¡ón,
De la RNaeddII EL MUNIlP que garanliUl que los derechos revisarse y rcol'llanizarse. 1'Slén a cargo de operar el slite-

Varias persnnas enlrevista· de la mlnorias el""lorales se Señaló que ello seria de fur· Ola el",,'Clonario.
das a cr sei'.aiar'," que estaban prOlegen. ya que el romislona· ma Independiente a la partiCipa· l.a 1l"0(05Or. de Eseoela So·
ron"'lenles de los problemas do electoral de cada partido 11e- (',ón que deben tener siempre . perlor y r ldenle en Puerto
enfrenlados en el proceso ell'C" oe el mismo peso denlro de las 1m partidos polttiCOl con su re- NUI"'O. Marg¡lrita Venlo, Indicó
toral y de que habla necesJdad de< ion de la Comisión presentad n anle el OI1lanl5mo quc fue un (racaso la manera
de m joral jo. Sin embargo. SUya rl1<'alcó cll'C'tnral. l'O,no organismos de en que fu",:i0n6 el slltema ellle·

¡';I Ikendado Rolando qlW el meean mo 1ue ha ulllt· observarión y 'iscaltzaclon para ('lOnarlo
'Rolo, SIlva...nador eleclo por ""do la Comisión para el con· evitar rus falla en el ¡lema. .n embargo. opinó que no
el Parudo Nuevo Pr"llr i ta leo de VOIOS ha resultado dplt· In ('ual necesita el pueblo para esperoba pudiera urgir ia V'{)o
,PNP, en San Juan. allrmó que denl- en extremo y jebe ''/lnfiar'j v.vlr lronqullo. le,,·,a. ya que confiaba en la
nn se pndL' I'onfendir el s'sle- mejo," .~. Afirmó pI lelrodo que hasla madur... ('On que el pueblo ¡Je
mo el"'lor11 que .oc!uye el m... So9\roo .lmpllf'l'I.t el SlMe· ahora se han generado ospe· la Isla Slemp,e ha obrado.
",m"mo d', colegio abierto y (·e· ma de reportar l. denlro de lu cb' . e mseguridades en el pUl" Añad,é. que 51 la n:E luera un
nado. 100 un si lema de I>osihle. nUbza.r máquinas dI! \'0- bln. Iendo éslO pelIgroso duo- uruanísllln \.-:iwbh!. representati·
mnus. n el..·ton,1. con re~re- la,·,ó" ,'Om" h...e en Esta· IIn margen a que la sltuac,ón lO de 1000S los part,dos. 'n
..enla(·,o" .gualllaroa de lodos d"" UOIdo<. pu~da explotar Sug.ere que 'IUl' esw ('amb,ara ('Ofl el parti·
~IS p;..tldos pollticos. ron el me- Por su par'(' ',10010 R debe haber una o,garuzac.ón lO, do d~ lurno ~n ~I poder. podna
,'anl5m, qu~ ulihza ese 0'1l"OlS' 8arreló Blrd. ex JU ~ul,.roor depend,enle. luera de band ,'OIt1I1('"" resultnr ",ás e'I'<1Iva
11I0 IXt' J l'ontar los \'olos. ahora j'Jblladu. cijo ql~ t'lllIsle- nas pullll( as. con Un:J sclcc('lon y l'ompi.1enle

SlI'a ,lodosa el :tlSlema dt.' 11\0.1 al'tual h¡¡baa 51UO 1..1IIr•.u'aso de JWfSOoas que por su capal'l' La larnH,Héuuca I:::\d)'n

117 P/lRES DE CI\LZAOO DEPORTIVO
P/lRA DAMA Y A8IILLtRO

I
V.........,'"

R~9u1d. "",~. 528 ho!l>la S36 'J5

A 1" mil..d d. IlU p'. io rt!gul.1Ir 'Nuc..do.

ISO AMI AS DE VEsnA DE MAACAj;O
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La Comi!lón E unal de ":let'I'lon ~)~.

puiO 11)" r ,,1 recuenW aenercd de VOlOlJ h~'

la lunlO linalace el conlt"o lowl de \011)1 UU,
Mitlt emltid~)I por la Palieu.

La Comilión 00 pudo Inll'wr il)'f>r dk110
reruenlo aeneral "''01110 lo habla pwnlllutdo,
dehldo. entre otras CQIiI. a k> k!nto que
tnmlCurrió et conteo de \0l0l au ni rl'
tanl de la Po:iria que ('uk'ulaba en al·
_de 2,000

El oraanlsmo electoral habla d ·,dIM
ink'iar el recuenlo ¡eneml 00 \'~ '1 mul·
lántamente L'Ontlnuar roIlt8nOO ~JI \Oh.
de la Jlolk'ia que no haltwlI ..do e-.cf't1a·
dos.

Sin embilfJO. la EE 010 marcha alr
a Iil dedilón 'J prOt'fdIÓ 11 hnahlar el con·
lOO de votol aUJentel por (c'nilderar que
no en COM'enif':'IIe mantener 101 doI prOt'@o

multáneamente.
Por Olla parte. la CE"': re<"hortó .)er

U"" prupuellII del &ObcrNdor R(All<'f'o &r·
liÓ • loI liMI de q~ et prOCt'liO de conteo

\'01.01 se Ira$! ro det edJllcio Vale:nt·....
en Hato Rey. al ,gimniSlo muru('lpal de ,..
Copl,;¡J.

1llIormad_ ,,_ reI.d.......
.......... u.U yJ.B.

1'::1 ITuner Ejecutivo hoibta hefho b pro
Jko a en una carta al admlni Irador ¡ene
mi de ek!t.'d:Jnfl. Gerineldo Barreto Pérez.
quien en prinrl¡Mo ilmpalizó con ell¡, SIII
embarKu. klI comiiionadol elertora' de
los IwtldOll pobUCOI rechauron la propu •
la.

"~I hal'ulam.ento en el te.cer pilO ¡Jd
edlhl'1O Valencia hacia I)r'..cliramenle lmpo
:.Ible que kllI funcionarios 1J1gnat\0I al re-
cuento de VO~O!I. I igual que la prt.>ru¡,a y
olrOll fUnclon:uiOS y miembros de 1011 pan¡
dOi o~dores. pudieran cumf}llr etl(,K'n·
letnente c,.'Qf1 5U labor.

El Jo;dlflclo Valencia es un:; estructura
iuduslrlal que carece de las IUI:Jüdades mall
L'k.>mc.>nlllles pur. el arduo procftO del re
l'uenlo de voto&.

El Caol y la anarqulo parcelan lmperur

~~~daU:~e&~~~!~~r: ~~;:~~ de
f:1 ,..nteo Inlci6 • !al 10' JO de la m.·

l\ana '1 tnlnst:urrió tan }enlamenl. que toda·
,,1.01 a las 3 de la'tarde no le habia lmalw.·
do el mismo a pesar de' qUtt k) que hab&a
por contar era alrededor de 2,000 pi¡M!le
"'..

Eitol VOlOfi no ¡e hablin r'&nladO. debl·
do a que laH romilwnelI tocal ,en la IfIn
mayoría de k1t taIOI. no se hablan puetto
de acuerdo en torno a la Idjudicac&ón de
Ioi mismol debido a dilcrep¡flCiaI en Iif Id·
Judicación de loo '0lOI.

Uno de loI problemll que controntaba
.)'el la prensa era que no d!Iponla do inJor
maci6n oflf'ill. proceden" d. la CEE. Sola·
mente le " aUlllbaa. para oIreeer daLoI•
en su mayoria ?l"C1aÜZIdOI. li'JOOantel de
loo _ de loo dll.,."... paridol•
001 <OOlO loo -.. en !al dU.,.,,'"
coIe<tJ._poIltlcll.

Debido al bIriDioúento 'J a lo t.ldeado
~.Io~g.,,¡

·EDO

cll>dlflcio Valencia, deide dllerentel colegios de la Isl:-..los~8,:=:~~j~:Jeca~=r~ ,:I.=~:
dón 'J' 0lr0I pouciones elecU\aI durante et recuento .eneral de
'0lOI que podrta comenzar bol' martes.

LoI~ de .. Cornllión en et Cor.leo de \'Ole.. l!JW('ume
ron sumamenle IeaIOl durante et dia de .yN a pnar de que iOla·
menI!II babia que eootar unoI UOO VOlOI IUM'DleI.

Por otro 1IIjo, .la CEE no ofreció detalleI oficilles IOlJre )(JI r~

IUltadoI que le est4n obterue¡ldo del conteo de vOtOl ausenlel de
la ~iI '1 ronflnadol ea reLlción • kJI diltritOl Ift\alill'".alel. ,.
~tI\'"Y.lealdlll. No lO ..i\aló ~ ..... V'OlOI ,.,hrAn de

~
Ionno loo.-que .. han oIreddo pano Ill& dilUI11a.monc""".
.. perlO. el OOllllIionado alterno del Par,do N....o Pro
.. la CEE.__ Ramoo. llCUIIClII"",he. 101
~ de __ loo lrabojoo de...,... de atr_ de
_ ...__ pora"" el trabojo.

a¡o qooe _ ,_ la orden de la JlIlIII fIevlIOI'I EJectoraJ
que la podldo que .. o¡llIce el _ La ...... laIIó .,el•loo
_ '" que .. tannieo el _ de voto _ por q.. lile-

., ...~aI_..lla ...... _queel laobh.

pocIolII ea .., de _ de COllIIr loo ..... emltldol pIl. la
__e14de_de1tlO,dor.lapubll·
.- de CIIIIquIar ouo procedimlealO... •

4~.1o ..... g.A)

ARTES. 1I DE NOVIEMBRE DE 1980

Posponen\ el Rewento General
Hasta Contar Votos Ausentes

1JesaD1an
Rea/iZll1'
El Recuento
En 'Coliselto'

Durunte tll conteo de ayer:de votos ausentel ermUdo.II por la
Pollela y loo conlinodos. el ~fllIlWr 00ri0I Romero _
aumentó la \'enwja aobre el candidato popWw Rafael HemAnda
Coión • 2.253 votol.

t:1 IlOI¡emador Romero _ habla lOCllIl1u1adn la ,oalldod
de 748.761 YOIOI contra 747.&14 que lO b>b1lD <I<pooIlado .. loYor
de HornAndez Colón.

Por '" PO"'. el candldato·por el PIP. RubéI _ ManI
nel babia acumulado baiot. ayer ._ votol 'J el c:andidato por
el Pll:tldo __ Puer1orri,..oo LuiI LauaeII ...... U~ i
~cIIr11_IuerOil_porel__'

ral de .Iecd.... llorl.-__. qlllee _ q.. loo:

\"Otort rontildol I)'er tueroa enItüdoa por ..... ea Su JuM
~. YIeq............ Coomo. la prIolóa uma y la _ de _
cao.

T_ e!loolueron emitldol)or poIIdao,_

~~~;~1~1DÍI:
El eIC:r'Utln:o de kJI \"QCOI\IUII!IIIII • í.vó • cabo ea ..

.......~clel4D_que~.Ioo..
¡"""'... portldoI p.rtld_ • el íraI>oJo de """*'

lWla ayer lO bao - 1,JI7,IM .
Ello no Incluye .. 11.018 ad~ que_

.. loo paq..... __ • la~ _ do EIocdol!oo. ..

.,Pw _

Do la rIo EL IWNIIO

1

Los l/üus .oeWl.tlli J_ Mtui Bnú (h.f~y 0uI0. G.m.. .1.1"'0••y" .1 .dlj1c1o
Y••ciII• •• nllto /tIy, tIotIM u ."tI~ft COIltH. roto•• A..60.II.u.luI. tI••M.duo
1M utuclou• • fll,¡ColffÚi6It E.uu"¡ • EI«cI1u•• E. ,. foto II¡HIU". ,od..do. d. p.,lodl.tll'.
(Foto EL MUNDO fo' Mu,rklo Pacal) .

CRB A~menta Ve"taja a 2,253 Votos

~:

EL T1ÉMPO HOY: ELDelpcjado • parclaImenlCl nu· •
blado .:on .,UIICCfOI bulante
diapcnol y brevea. Vientos
del .ICI .1 .ureale cM 1J • 20
nudoo. (Detalla en 1'61. 6-
Cl,

ARO 61 - NUM. 269 SAN JUAN. PUERTO RICO -

¡Basta Val
Editorial

Tal parece que a la Comisión eslalal da
Elecciones no le ha paslado la mOOiocra
damostraclón que dio al pueblo d<l Pueno
Rico en la organización de las elecciones
generales del pasado dla cuatro y !!hora se
ha propuesto agregarle al proce&O un nuew
componente da arbitrariedad y <!esPOlismo.

ESlo es io que se desprenda de su
dacisión da posponer el Inicio del ,ecuenlO
genaroJ de loo VOIOS alendlendo una
ellCluslva petición del Panido Nuevo
Progresista para. según dicen. proseguir con
la Invest¡gaclón de unas papelal2'> que
hablan confronl8do problemas.

La dec:1sl6n viola ablerUlmenta loo
acuerdoe lOmados P9' lorI raprasentantes de
todos loo par1fdoll q'" ""tlpuJaban que ayer
se comenzarla este (.;euento ). contrad~ a la
propia Comisión y a Su Ailminlstrador
General. sa/\or Gerinqldo Barreta. quien
habla sostenido que la Invesllgaclón de 06'as
papelel8S o la CO'1labÍllzaclón de los VOl,,"
ausentes que aún QtAdaban no inlerl9f irla
con los trabaJos de uQ recuenlo general.

¿Pero qué es io que se prelende1
¿Abandonarnos en "!U' especie de limbo
elecloral durante un tIl/mpo indefinido. so
pretexto de conlablllZ@' o ",nvestlgar' unos
pocos VOt06 cuya rel6)'ancla real afotá
precisamente supedl~a al, airo recuenlo,
mas preciso y abarcapor1

Esta úlllma decls"" da la eoml6lón
representa ni mlIs ni menos Que una burla a
este puabl". Y al puablo. senures de la
Comisión. se le ha agO¡llado la paciencia. Los
pU<lnorriquel\os no II8Mn por qué guardarle
ninguna conelderscl6t1. a un Ol'ganlsmo que
hO estado a punto de echar por Ilerra su

. ~pdlclón electoral. qué una semana después

.de loa eIO""'...clones. cuando todavla se
cOndene la respiración 6n espera de los
~ltad08, le presenta.nuevos' y mAs
riOlculoe argument06 para retrasar un
"!jOuento genaraJ.

: Ignorcmoe al as mllCho pedir de la
~:&ion que muestI9 ahora un mlnimo de
_gllenza y otraz::a olJeulpas por al lIaoo
9lÍfvICio que le ha hecho al propio ~uebio
P la sosliene. Pero el juego ha lBlmlnado.

~ NI> es """"""!o d6 ruegos ni di' peticiones.
Es momento de exigir hJ que sé. cerllCho
inalienable de aste pueblo:

Qua la Comi<ll6n. aln ~xCU6llS ni
pt'eltlXloo. comience a r8CGll1aT los VOIOS de
onmedialo. ~I putIbIo ha rN:nlllnldo una
tr8nqullldad· admirable a pesar de '"
incertid~mbre. 6abamos que a la postra
acepuuá el ....Itado de la eIecc¡i6n que ha
hecho • trav6s del voto.

Pero. sefloros. 1_13 ya de de:rroras!

.í

I
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Hde~. Agosto CritIca.a CRB
Por Comentarios Sobre RHC

IU?Il-E1 Preedonle del PutIdo l'oplIYt~ CIlio
có al Iflbemador Romero lIinlII6 pllI'~ • ~ -'do
de que 8 pocbia brepr coa lID ............. por 101~
r.... mlentru ñto no eltUVIOl1l en menoe cIt RaIaeI lIenlIndII

olón. .
n senador MllueI HemáDdtl Aaooto dijo que "Hto __

tni uoa vez mil ~ tipo de poIItlca de Romenl Qaftlll6 cIt ....
de seriedad par. brepr eoa 101 __ 1eri0l cIt elle p.....

AgreiÓ que Ruftll'O lIueeI6, "«In ti Flpa \lUI he Ndllldo
no escannienta" y que el pel1 requlere "mllIsmedld y mil 11u..
ra ~e prind,¡ios"

..Ronwro no tiene que hecer nada lIltII4DdoIe en ...... lIIi
PPO. Que vi.'" a HemiD, (el alcalde lIemAD PadlIIe), a 11 CaD·
.ooado ReSdente (BaIt114t Comda del Rlo) y a"" JlI'CIllIOI ....

r del Panldo lleVO PrOllretiÚ".
l.aJ "",nifestadones fueron bedlll por Heminda A¡JOIIO cb>

ranle u vlsUa al almaÑll de la Canlü Ettltal cIt Gecd.-.
al pr.....tánd. si la deelarr.J000I de /loolillO llaftlII6 poddan
InlPrpre.t1fse COOUl que hebla una mlerenda e",... lIemADdea C<>

MIG EL HERNANDEZ AGOSTO CARLOS ROME~O BARCEW

Hernández Colón Seguro Recuento
Le Dará Victoria Total al PPD

Por habel Oalr6.
o. la Rodará6. de EL MUNDO

. 1'. calldJdalo a la gobernación por el Partido Popular De~
"raUco :nd,có ayer qu no lJl'lle la menor duda de que cuando se
,emune el rceupnlo de V010S. se conllnnanlla viCloria de su pa...
udo parn la gobemadón y para ambas cama.....

~] ~(..,nClado Rafael HerlllÍndez Colón a. lo manll..16 dura~

11' un mensaje teleVl do anoche a las 9:00 por '" Canal 7, en el
(U1e soliCItó a us sogulaores "serenidad y calma", en estos JIlOo
'OQnlO y que manlengan al mismo tiempo "alertas y rriUlID
t1f':4 Durante su breve xposlción. el Uder popular le aseguro a la
tt':audiencia quP su lunido cuenla con penonal voluntaria. que
~ alemo durante las 24 horas del dia al recuento de volo. y a
lf,¡pga1idad del proceso.
'. Hernández Colón. que s presentó anle la. cámaras de lflevi·
s~ acompañad¡¡ de un grupo de voluntari~ que colaboraron Jun
t~a el en "psla campaña dura. hecha a puro pulm6n", dijo que
.pi acompañantes "se enfrentaron al poderlo y al abusa .ube~
'*1Ial ..un "olunlad Inquebrantable d. '¡jetoria y sin rriedo".

Junta Revisora
Ordena a 8arreto
Finalizar Conteo
::'UPI' - La JUllla R",1.ora E1ec1ol1ll orden6 1yer al Admilu·

li¡¡dor de Ele.: oaes que culmine el conleo del VOlO a_e
al\les de pasar :l1 escrutinio genel1ll y que publique oIldalme.-e
,U""u1t>ldo de las e1eedon.. tan pronto le7mine _ prilCftO, I~
l~ndicnlemenle del resultado del escrutinio p""rM o cual·
q)lWr Irnpugnadón de las eleceioOes.

.. ~:n una resoludón de tres paginas, finnadal por el Pretldenle
<1( la Junta. 1l0bertl' SchmJdt Mongo y 101 rriembros asodados
'!!trta Inzarry Rlos y Benigno Dapena Vordán, se ordena a Geri·
neldo Bam"o Pére: que agaUce el conteo del volo ausenle para
lO),"'" .a.I mi"...... Iinalil'G "an al ":1 Aa hnv IAv.r'" IIAlvn rwnhi-ma.

ftec¡¡le'Ó en IU mensaje que la campafta "ha alterado lavorabl.
menle el cune de la hiltoria puertorriquefla", al dlapar dtI pilIlO'
rama .. camino de eIIadldad que hebla \ruAdo ti IObemador
Carios Romero Barcdó y "IU fanallamo por lonar la DIlIdIdad".
E:!!to, diJo, encam!naria al pueblo "heda loa alIoa de Iu mú vI~

¡enlaa confronladon.....
Pooterlonnente, e Ude,' popu1u Indicó que Interpreta fl voto

que se emitió a su lavur como "un volo para unificar la lamllla
puertorriquenz: para unir a elle pueIlIo tan dividido: para l!IIscaJo.
le soIudón serena y oportuna 11 pr~ del ltat.. poIItlco",
dgre¡¡andO: "Como un VOlo en lavor de q",," ftlabIeIca un .~
'llemo respettlOlO de la Ley, de la democrada y cIt laa Ubertades
de cada du<ladano".

Lo íotJ!rpreta ta..nblál como un rechazo I la peIMCIlCI6n por
razones poIlticas. y a lavor del ".....0 a la verdad. la dipdad
del ser hwnano", y como "un RIIndalO para la reoon.ruráón
material y rnon;l de Puerto RIco".

Mas adelante, ¡Y.ocedlO a hacer un Il!MIIII cIt la sitllldón en
que se encuentra la Junta Estatal de ElecdOllel con respecto al
conteo de voloS. Sobre este partlcular, cijo que a,..r IWlDI .. I~
ponla que Ll CEE reallura el conteo de loa 18,802 VOIOI no ac\l~
dlcados, pero que "Iarnenlabll!lllente ello .. JlOIPIIIO por lnidall·
va del partldo de gobierno".

Sin embargo, maOluvo que la posidón de IU partido es de que
se comience esta _na, y de ID\' posible, hoy I\IIIrtes.

• Hernandn Colón hilo un llI6Ual de la fonna en que le Iupo
ne lo lavuracan loo VOIOl munldlllo por rnunldplo, C1IIndo ro
mience el recuerto final. \JIdlcó que lIIII .... finalice, la victo-
ria lDfá edJudlceda al""" .

El .....dalo a la JOberned6n cIt loa popuIana I\llJife0t6 ...
a<lelaJU ~ue "l!ll~ que ~ pI'lIlIDIIle aatema oiedG116
nut haya eoIocado en tú .....0-. ........ lrIte es ~ ..do cit,
101 111llleOl Y manlpuIaelonea qllD 'Jia lIendo a~ la S--Ie.
adrrinlaradón de nuestro ..- eledonl duJáJIIe loa puIdoI
cuatro aftoa".

Tennin6 su Intef\'OOdÓft con una ll!lllI de optlmllmo, a/Il11ll1&
do que "el 2 de enero de 1981, com_ la ..-1IItNed6a
material y moral de Puerto Rico". Cenó su .eeuno tiU~
do HerlllÍnde: Colón exhortando a I .......dores con laa 1I.1i_.
te.. pa1dbraJ<

"Cúrnpalriolas: seguros en la viClort.. pero alertas y rriU_
1M __rcwnnt Nll.' N\ftfi.Anu ... NVnl~ ,. ,.nudar la ,..rr-.
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'B1 EL TIEMPO HOY:
Mayormente doIr:iado COll
aguacerOll bastan diapenos
y breves. Vientos del ate al
suresle de lOa IS nudOl. (De·
t.U.. en la Plli. !,.C).

EL
SAN JUAN, PUERTO RICO - MIERCOLES. 12 DE N0VIEMBRE DIIII~ : 7tH· '(~1O

Recuentan 68 Colegios de San Juan

GnI", O",;,to I.SfWccir,,,"
",4teri.I,I'CIO,.I. (Foto EL
M[/NDO po, MilI/di" RolI'/II"et)

slonado elecloral del Partido
Indcpendtnllila. luis Rivera Lal.'Ourt comeo-

~~'~~esi~U:~e:r1~ ~q~~:"S: ~r:~e' ~~:
Imna y no ha habido nada que ell.. pue<too
huccr durante lOdo elle lIempo",

~'Uenlru eso ocurria un &rupo de carpinteo
rOl estaba preparando una nueVil pared C;..
mude", '1 teja met4ltC.íl par. Iepólrar U Area
donde etl4n !al IG.1lOO papeleta. que lodo".
no han lido eocrutadaI.

Poco dosput!l del rne<liodla UII equipo de
(e-IMa .. la pq. l~Cl

Washington Post:
'Por Ahora No
Habrá Estado 51'

Recuento
Se Retrasa
Seis Horas.. _

Do la ......... EL MUNDO

~] l!I<MIdo ....... da loa '0101 omid
do. eo el PNdnlO Uno de Sao JIIllO quedó
""llOOdIdo • la. , de 11 nod>e do .yer de.
pulo que 11 ComIllón Estatal da FJacdOllCl
acordó Wlinlmementa l*..'eIIr IUI LntbIljOl
~llItahoyml._

Al ......, loa ,..boJ... PO" ,eanud.odOl
o la. 1 da la _da hoy... lIlIbl ru-
tado " col.."" da loa 171 que I n el
PredOID 1de la C.p....

l,a CEE loIormó que el rocuenlD an loa
" <DI.... lue da UII vOl.. PO" .. PNP,

:~-:.;:: ~.e1":".~~I~I ~~~
..~_. da aclludlcar.

Se -. que mil del mediodl. da boy
.. _ .......tado del ...rut1nio del r~

lerido prednto. _ votaron et1tre "010 y
ZII.OOO ......0 .... da loa IUlI v.....t 11lICri-

toa.¡;) OIOUlInlo _al da VOl'" popolou

:'~~~LC::': ~~ '1::.e:=
w 1 de la tinla. Por tal .- la CEE dad·d1ór__ da .....

leO do da .., Il«<ÍnlO ti ....
cada dla. como ~l acordada anteriormll)
te.

:t.~'a.A.U';r.A
Quj""" ni..... daIpIM da Iaa 1 da la tal'

de ... el..... Iaa pri...... 11lIlJU<'d0llll • iOI
fuodonadOl da la Comillón Estatal da I!I...

:::,.¡;,~::~er:-...r:~J::~
merii. hon anta da que _ IIlIlNCd.....
.. elerao _ un Ii_ da a1'opaJIante.
hubo una prol8Ila~_ de po". de

l••~"=~~~=creddodo
eSIaJ penonaa lO levantó d. Iaa .... en
que l'llaba. pitando "1_'" Yrapldendo
.... palabra oonU............ la vea que da
ban ¡olpes con lo. plei ..n ti suelo y
pulmotelban con la. manoc.

Se advIrlló que _ ......, conad....
leS de que 11. <4nw1II de l"avI.ón _o
.rJoc.lndol.. dofda.e1 ... r_rvadll par. la

='"~=:::::.del":::: ___
~ do ellll prolIIla 1110 que, por pri

mero va en el .... lO lea ....... IDelNCd..
neo para comonur .. OIOUlInio. I!I .. com-

e1e<dóo ""'ta el< _ID".
Cuando .. le proauntó 11 rt!lIOIudoo

podda ..r °no cmaI_ rllftcadOO
de la reelocdón de Romero _ó. Ilan'eID
PéreE no conteltÓ claramente la Intm'OPn
le.

'~:n ~J':,.::..:a~=:
rr.ID Pér.. _ó que en lUII .. ""rtlIIClIdÓll
oftdal prellmlaar·.

BarreIo _ IlIjo que po¡IlIi-
caoóo o/idal del ....tado da la '<100

le-IMa .. lo ..... IN:)

guo mome",o 1lJ ComIaióo EsIlUl1 de FJe<d,·
Rel ICEEJ lo ha certificado como
gobernadar. luego de conduir el conteo de
\lotos ausentes.

Ante las IrlIIstenles pregunta de kJ6 re
porttlros que lo abordaron en et ediftdo Va
k,>nda. Barreta Pérea no fue claro en IUS ma
nl(estaclones y no respondió ni en la
afirmativa ni ea la neptiVI.

En v••, .. oeU-' 010 emlarJo, .. Ad
mlnilrador ,le FJ<ed..... _ que la .-.
luci6n emidCJ la lOdIe del 1.... era "una
publlca"oo uIIdol de loa .resultad.. da la

EJ admiriSlrador general de e!e..:cioocs
Gerineldo Barreto Pére¡ evitó ayer respon
der directamenle a una pregunla de 101 perlo
di". en el .enddo de al la Comlllóo Estatal
de E1eccion.. habl. "'''lficado' la noche del
luo.. la reeleccióo dell0bemador Cad.. Ro
m~ro Barceló.

No obstante. el IObemador Romero Da,...
retó SOSluvo ayer en La Fonaleza Que en nino

MOROVlS - l:na atmóale.. de u'llIioo cubria anodlo
este mutidpio 1&lelO df q"f er. la madNpda di ayer W1

IlUpo ldaaIJ!<ado po< Uda... del Partido Popular llorJ>o.
<:ril)oo """'" ....._ del Pulido NIIOVO J'roImi'"
in'entó Illmat po< la l1Ienll la alcaldiL

Anoeba. la PoIlda del ~a Norte envió ...... da la

V" 'SfWCllUio, 06se,.. los clI,u"erlts d, 12 j6v,,,es q'" /""0" IIs,si,,"os y I.,,¡.dos 'éo" IlIs m."os
IIlad11s 11 '" ,s¡Hl1Jll ,,, l. o,illll ti, 1/". CII"'''NI d, l. p'0".et. de Sal. Aa ,,, El SIII..lIo,. V"
1'''''0 lI,jlUio j"",o 11 101 '.~'lErltS d,ettl, "SIII"lIos IÚI EsclllUiró. 11, '" M",,,,." Coil éslllS u ,1''''11
11 55 ,1101111 d, m","'s q"e SIt i"./o,mll'o" ,,, el plISIIIIo ji" d, S''''UII ,,, ,,,c,,',,"os ''''',
1I","ill"os i¡q"i,/'disiUS y r,óJpIIS 1I,11I06i",,0 o po, IIs,si"IIIOS com"idos po, "1"lIde,,c/lisIIlS '" El
5111>'IIdo,. I"./o,mllclóll '11 lo pllllillll 16-8. (FalO l/PI)

Vídimas de la Violencia·en FJ Salvador

Por LliI A.~V_Me__•

De l._. de EL MU~'OO

CRB Niega Haya Sido Certificado

-1 Incidente
I En Morovis.



].

t.td.J t,11 ;hunlOli l rlnluwl en e.,tadl
I nlllth 1.'Ofl ~I UpUl~1O Intt'C ck> qUl'
~, ,'.......¡n.lrn ;, i.l'~ult.'n y !oh p..¡pcwh
dl' \ul.tl.'.df1 IUl.Yn que,na polra II1l
pu... ltJlhwr d l~ rullmo gt.1Wf04'

I~Ollll..'fU IUn elo diJO qUt.' U1~ JI. U
)óH'lunes l'T<Jn ....b:ountls... produt.1o di'
lJl'LJ pt:'fM)l1.J "desqUk"..ct"" d~ URol
"nu.'fltl' t.'nll'flllJ". ··Jkrturb.tdd·. qUt'
"\ IL'fldthc dt.'frowdJ. nu be qut! h,j
l1!r".

Su) dl....'IJr<ll.·,on~ produjeron du
mnlte' una t'onll..'n·'.....w dtt prmsa rdl....
brat1.l t'n el Te~IrJlo de La Forwll'loI

'IConllQúa en la Pi•. n·AI

3· Que censure eJtJ artUlC'ión ~ !¡; Junta Rtf\·1JOo
lO E!e<'toral y del Adn1inli.rlIdor G-.al de El oo·
nes. por ctaí'nto las mismas. por u lWI iWlenC'ta lit!
IURdlloen,.. lecal... refleja ..1ar.<Jo de palTlah,'ad
hat.'1a el f)ilrUdo cM ¡obierno que pone ea ffltredicho
III obJcdvldld que debe... ir el ejelTlclO. "" l.
funciones <le ... ""101' denlrO de la 1.... iltolao'OÓfl
que atraviesa el p...olo de Puerto Rico al q. ono
,_ el .....hado de Iaa el«cl..... propl<lan<&> la IR'

.ronqullldad ,Ivil en .1 pala. • •
Se Indica en ~I dOt'umento que "IncIdió 1.. Junlll

ItC\llliOt'lI EIet.'lol1ll en mor lTa\le al ordenar al AJ·
mlnllitCíidor de la Comisión Estat..1de Blt!Cclonc pu·

~~~:~~I~ ~r:~II:~~eu:::::u: ~~'~'~~~u:
lCeo1la1la e. la 1'61. I.·A)

DO

P.. Lula A. Cebú
Ile la lIedacd4. de EL M NIlO

del Jlete'lJlfo. celeb'lIdlJs IJyer elf PuertIJ de Tle"lJ. (Fo/O EL
MUNDO po, MIJlfd11f Rod"lltlet)

":1 ¡:ubcrR:.ldor Honll'ru Ban-elo l·..•

IiJIOW1 dl..··.It'USJCIOfb InILm....IOCl4lt
la dt.l1Urk.',tJ hl't'tJ,i por el grewdente
del Parudo Popul.., Dempcralh'o

't,';~JI,>I'e~fl~':~~~U~:'P~~op~
p.1r. ,botr..c La clet'dona.

ttl'fn'l1mt.'z "10510; edaló en UI\J
t'Unfi'fl'fk·I.1 de prefbLI que lellla una
(vnfide1lI:la en t'llffitldo dl..' que pL·
ne;-i1Ja p:,r..hz.1r el conteo )' que ~ hóK'l'
un ~bflo~ t'Un una peno"" , pt,-'c...h

En un d umento de 10 JláI.nas radicado en la
"mle de afer y endoilldo por 101 llcenc:.doo J'" A.
Andreu Garria, l'ttanlWl E, .~ndreu Garria y MI ueI
1), Lawell. se soUc la del ..Ito ~po:

l· Que t,>mita una orden a la JunUl Revisora EI«·
toml paro que mueatre causu ~ 1iI cual no
deba revocar la resolución de techa 10 de ~lembre
de JMO. emitida por 11 Junt.i ReviIora E1ectond. me
diante la cuulse Ollk!na la nueva publicldóo "fU 101·
OUl oliclal del reoult1>do do "'" eloccl.... l't'iebr,¡dlia
el 4 de noYlembre de 1980".

2- Que. revocada la reterida resolución. dt!ll'rew tu
nulidad de la "pubUcación o:icial del n.'1ullóldo de "
Ial eleccloo genera," del. de IlO\'lembre de 1930" .
l'let.'IWldas por el Adrnlnislrador General de ElllCdo·
Reli en virtud de dicho acuerdo,

actos incetMtianos. que loon IU Intel'Yelr
clón .:;e dejaria .n efec..10 el recuenlo
de votos.

DurJnle una conferencia de prensa

. ti~:da~:n~ :~~c:n~~~~
Hemandez AaOSlO Indicó Que el reten·
do plan Ueeó al PPO por medio de
con(ideniias de penocw alIepdaa al
PNP Yque se .upo desde el domI....
Dijo que como resollado. el caodidalo

~e~~= re:.:nC."b:Ón~ ~:
dió •• le redoblara lo protecaOn poli",
aca r 101 métodos de defensa que con
él .. emplean

lCoaIlob e. ,. P'a. ItoAI

:.EL·.··.
. SEGUNDA'PRIMERA PAGINA

SAN )UAN.1>UERTO Rico - MIERct'lES. 12 DE NOVIEMBRE DE 1980
• 1 o

P.rl..... CIa.".
Da l. 1ledacd6. de EL MVI\'DO

"'_CIalÑIIDa la _ .. EL IIVN110

El Partido PupWar Democrático IOUClIÓ ayf'r al
Tribunal Supn.-mo de Puerto Rico que declare nula
III certJlicaclóll de 101 cómputos emlUdoll el lu....
por la ConUldón ~aUiI de Elecciones, t.'OmO 101 re
~kados oficiales de las elecciones dt J'*!,

E)) IU pelld n de reviJión. ei PPO IOlicitó ¡¡de
m s que se rC"oque una decilión de la Junla ReYiiO;
ra t:lectoral que dio bue para IJ certlllcilclon de
,oómputos que emitió la CEE.

El PPO alega que lo decisión de la CEE Ilegal
)' l.'Onirurlll a ID lA>y ¡':lecJoral, debido a que aun no
se ha terminado el esrrutinio general de \10101 que
dllipone die:" ley. .

El P!CSIdente del Partido Popular:
¡""'l!liJo ~filuel lIe""ndeZ AgO,lo.
rl'\'elo dyer un supuesto plan del Parti·

~ogO~~J¿:,:~~~'&~~:
lo.

PPD Alega PNP Tiene P1Jm
Le Asegura 1Jl Gobernación .

1........ Iapq\u6-A)

El aleg¡dp pIaa. ll!8ÚlI le lodie,;.
,.",llJo wnbién la mntratadón de
un. persona proveniente de Estados

~l~~do' a1:"llela~=na ~

Un SaIlldo de Generales•••
Cob/tos de Ulfll t,opo de SUlftu,ce o/,ecelf UIf ,es/Wtllb/e
sll/tldo dU'lIlfte /lIS ceumolfillS de 111 CIl/fmemO'lIclólf del DiIJ

CRB Niega Plan Para Detener el Conteo
Gobernador Califica
Absurda la Acusación

'~~D'P¡de' SuÍJreIIiÓ:Anule
Certificación- de 'CómputoS

l~~~ ....OIiIII"" __ """,,,,~__
_ ..... l'--jJ"'.IJ'\.•~~GIO"s.a...~

RecordaDdo HJa&Oria

1IlI__••..-·.. _ .......

~
........-.-~~.~-- ._......... ..... ..

:=,... :-~ : ..:. ." ,
Ioo ,w,· ¡=
lIoIf!Id! ..,. ..o.. ClinlIIL .~'. •. '. .... . ...

Tendrin'_ II1lÍlionte IllludIble. u _ de Ilma.o del
Dopa_o de 0bnI PllbIlcM del Municipio de (;arolífta
",rn.,.w • limpiar el pftdIo. MI""" de ........ encargado de esa
S6't'ión. dispuso que la dlalllm lucra _Ida , 'odo el ..Illr
de ~erbado. SIp embarIo. han :~nldo que _pender
temporeramenle las labor. porque. dentro dtllNllenso malezal
encontraron varios velúculOli de motor desmanteladOl que hablan
sido hurtadoo -",men'e. sea~n de .le.... ahora esperan a que
la poUc~ remueva eIOI vehicu;os ya que ellos no pueden bacerlo
po"!ue doslruirian evidencia. EllOlar 1.. provela a los amigos de
lo ¡j,te'N) un 'buen lupr :aara desmanteLwr Jos carros. Aseguró de

t~=~u~ ~~~:l~trn':~n~p~~hóe~:r~~~ ~
Ornato para eutQrtar a todos a f'OO¡M'mr ~n1 mlJntent.'f el filllO
libre de basura: ya que la hunensa mayérta de los des~rdicios
pareren ser provenientes dl'1 mismo \'eclndano, Cuando se
deposita cha~rra en lugare¡ romo esh! se dllkulla mucho la

~~~~~~ =i:~3~~ l:W:\·~ :~:~~ 1::1~~~~WOi.

LINEA DIRECtA
¡oo. y A~CION! f!i.

MARQUE: 767·8295

U.-...... ..__'..m_.. _
pIMllIIplII ,., NIfaWo ... - la __ • 1.11 ...,.
Graalnlala,_ V_o V __
......__..,,-.. Gnalnlala ...
Fnada, .. _loo.-... _ UaIúo....
1.....__11I,.11. -A.R.!\..~.

Cumple coa BU ObllpcloD

1::'1..1 (OS la adólrJflOn. f~llk'l'relo qUE' U&Il'd metK'lona lue una
dt, l~ ('ó1USó.lS que pmpl~'ló la guma de 1812. El Oerrelo Ille
rrllmul~do por Napoloon el 17 ¡j~ (JIllembre de 1807 en
h'Pr(~lia por una ordm del parl;.m(>f)lo bm'.M'o que ClClglól que
Ilb b.Irt:OS de nal'lones nculra!t:s qUf' l'Otnl.,,'I¡;biJn t.'Gn Frant'liJ •
dellH Il'r1111 en PUCrlCb iOf.!I~"S pi"" que Sll~ rarg1ts fUt'mn
(·x:Jlmnada:. y !'oc I~ l·"pJdi(lw un.. hl'~nl'l" allles de prosegUir
h.JII.I IlUcnllS bJjo l-onlro! IruOI'(\), El r.>et'reto al' MII¡j1l ~lIpulO

llUl' 1'lIlllqull'r harru que uhed 'l'lflr'oi 101 orden brHÚM'., clul.'(J;m<l
I<Ujl'l1l iJ ~t.'1' l'llplUrado. EH HI1I6 r"alJulwlI habla l'OlJlldu el
IJl'I'rl'h) de lkrlln. que prohlbin a lo:-- bl.irt'&.! inf'-ll'Se5 .Ural'/Ir {In
I)u\.'rws l'omroliuJos por Fran"l<a. fir:m Bretaña comenzó 11 uS<!r
Darl'OS Ileulrules p¡.IW llc\'ar Ult>rl'lldí.'na.¡ ;1 l'l'lO:¡ PUlorIOS, El
I~ l'rl'1O de MiI~n prclendlU (l\ifur OUt' In~lu{erra usan; ese
í11edlll para su comercIO I..'on los pu~nos l.'Onlromdos por
:\'<lpolcon, La Idea de Napoleón cr:l (luc.' ml'dmnte un bloqueo
t.'I{'t'Il\'o podía pro\loc:lr la ('alda de Gran BreL'1ña, A ptSlr dI.'
que este Det'relo ílumenló 1.1 Clet'ti\'ldud del bllM¡ueo. no puoo
:ocr entonado adecuadamente YiJ que 1.1 110101 inglesa era ID más
lUt.'11(' de la época. Sin embar(!O. el O~oreto hLZo que Eswdos
([mdos adoptara luertes medidas p;¡rn proteger su comen·lO.
~apoloo:1 enlOnces det'ldió usar es;a medidas en su prop.o
prtlH..ilO y ro:1\'entió a Estados Umdos de que habla de retirar
lIU I~'n>to De l'Sla manera \'01\"0 iJ lr.gl3lerra ronlrn ESlóldos
l'mdoi. por lo que se dlte que el Derreto prO\'{')'ó una C'áusa
par" u ~uerra l.1Ure esas dos RaCIOot'S en J812.
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T1omIIiio .. llar _ do ...
--...-cIolPPO_ ar-
...rio ti CuioIlo 4. _ I cIeI Pl«llIC<> • da .
y .,.aa la COI _,

La~ _ , qulon pr_ .. Junta
f'Ie<lIl/o ••~ 11Io lIOilIINdIl cIol ","-.
_ .... _oIoIi<lIo_ ... ...,....,.III.-..10....

Loo .....101 cIol CI .. .....;.. otr _
r que ~ por .. JIUIIa LGoaI do
..~ pcr Ioo)uocoo ,...... .IIM ..... Mora
... y LuiI ..-- T....... 1'aIIIbióo 1..-0 porte. lo
Jul1Ca_.<acIo parucIo.

~1úDah en EsmeIi.May~ .U....J·Dejada "Por 0Ivido"
¡~'-u.__ - Do.r-,,_ ·'pcrlo_. ....~- .. -..._.: ti -,........... ~":.:::::CO:J:::~ 10'- .-=L-~.'=::"....~..=::: u-.. _ ,....... __ ... partiDpaItiooIque-.. ••• ckilr ... ..-....~IlOIO.. _cIoo-
'. 4 ..~ -. - Iao_"__' '~'.IaoIll<~""""""'_1liil6.'.• _ ~· ......_""'---L. ..:._: ............. ~'" \O • .: .1.4- ..- -. 1or~~'~I' • !ol. .....Il~._que ..· _ • .10__... , .. -........ --- ... ·c· r -- ¡.. ...-.. •• _ 1 ·
; jM._ -.-la =-~ ti......... P I -1_. y ......~ Norii>- dad)'. _ _ '
·iar __ _ -\. Je_ _ ulclolao
1 iil_ _ ..Oooao. CI!Z..-quo .. _ "" _f__ ._"PPD auoyoriIl.

~..--.. _-. ~ =-..--._ - .."-o..... ~~ el ...,,__o _... - ..._.___ .". , ....~. _ ~ _~. .... ~".

__.... _ ........_"'" _.~••- ro-' ,.c...,paI1I.PIIP quolo¡>llllleta~

...... ViiI ...... ,.... ......~ "!'"""" .._.

:Gestiones en Conteo Alejan
tDe Ponce al Alcalde Tormos

,
I

JOX pat. bak)nc••to en
pi•• genuln•. eatllOl
1831a V1'_. T.m.~o.
d.1 • 112 ., 12.
""O. 27.H per

Z8patoa de v••tlr par.
_. billa "pump"...._=-•..
T~ .. a.lg.
lIeg. JO,......

•

ma de Iu!c partidialas".
VeIiIqoIft. h",cionarlo de Iil

AdmiDIIlracklll • T...moo. lO

re/lrló • la poIlbIlldod de que_lOO <OOIJr.oacIo como aJca~

.""""'y_COllln
como """'oador -... lo que
moria u.. Il'uacilla pollti<a
muy partlculal.

"Nuesuo Alcalde ha realWr
do u.. buena labor admJnilltr.·
Uva, una labor que el encomia
ble y pla_1e por lo que Y. no
\'00 que ya I tea« prob&enw
IIeriol c..'Or1 HemIndII CoI6n,-.-_dII_1deo
lóiIc" enue _". dljo e1lun·........

Ea , ~ .....ido. el prfSiden·
le del PPO en Pon~. CarlOi
Vé'eI Vawnun. h..bla ad\'ertido
la ~nI vasada que si Tor
mos Vega es reelecto y Hernán
de~ Colón <... eleclo, el Aleulde
pQfk:eoo iCrW destituido del car
go por que supuestumente hu
locurrido en malas prártlc:us OO·
mlniltraUvall en el uso de lun
:loo lederal<s en la AIc.lclu.

dad ele que eI ....-lIolaoI _ CoI6a__ .......".oor

_ , ti ejo<w.o muaicipaJ

-...- ele .....UlIdo
.- cIol ... _ que Inbii·

lar""«,
ED ,_.,_o)«u·

tlvOl del ~ admitleron

~:.::;:-:='t.:'Ic:
dIa I)on _11IIO. loo ....'tTlCn·
101 que ... porjudl<odo poIUIc.·
menIe .1 PNP ea la aeeUlldo
.-del Y.yudaron • re-
_ e1Panl·

do~.

No ..........._

J.... .'ro lacio. el .bopdo
del Municipio de P..... o..l3n·
do VclQzq..... no onllcl"" que
el ."'.Ide TormOI V.....ndrá
lfriaI d1Ucul~des en Md,ninili
Ir'" J¡¡ ""8'_ fluclad del ""Is.
aunque el candidato popular 11.,.,...nador. HeroAndez CoI6n.
tiea ('Onfirmado como IObernan-

teela1D. r:===============================================:::,El U ,..... Veüzquez dljo le
dunIllte .....- que <011
....... 1antO. u....... romo
• Tormoo V... persuolilI 1nteIJ·
~'t1IC1 qlte labrán "cu..rnpUr
Nln SIl ""pon:;obilidad por enci·

;SP Dice Hay Plan
E "Demorar .SCrutiIIiO

.&1JPlI - La Comisionada E&edoral ahei'na dei Partido Socia-
, Puertorriquec\o llCUiÓ .y« que lo dlr••:t!Óll ... Co<....on
Es " de EIettlones... <ompllck'Ml f'" el Partido Nuevo Pro-
gr<sisl•• está IrllWldo • diJ¡¡1ar 101 pro<edlmlent...lrtbul_
~ ~unclones que romtpOadtn a la Leii lalu ~ par.. P.nJnendar ar
burariamente disposidonel de la Ley Fl«.1ond,

La jl(.'cnt'iada LudmiLia RlllenI in!cxnl6 ayer L1I'de que elsetre
luno de lo CEE. R/Amón Rutz Rooh~. y el prQCurador elet:torul
del; PNP. Eugenio S. Delaval. le hin reunldo con el asesor legal

~:'~11~=: par. que la. papeleW .....us¡¡d.... 'OfllIll c.~·

~,. Lj.=tey expone que cuando ie recuia JI un eleclor y ~e no
~ la papelet;i. IlrmálldoJ¡¡ por delrái )¡¡ mos"", lO u:ca
·~!llO .. puede <011I....

~
papeletas recusadas que ie ó4djudlcan son aquell. en o.:.e

.' 'or ha pro! 1acIo)¡¡ "'fUiilclón Y IIrmado dicha __
rái.

~ ~cenclada Rh'era lie.ialó que para enmendar w ley electo
(...1.. estos rUli!i l.J unica Gue tiene poll'ltad para ello el b 1..l1a
-e.r.I,~1a c..ual aclu.ltJmente se encuenlra ca receso. y el org.¡niJ
11I0~I no tiene poder puB cHa,i!:'.......~....__.

ue el PNP ..be que el adminlalrador _1lJ . eI«<...
Barreto ~ez. klltiene SUI daeoI en control de

• • opllIicióo y que _ 1_que...., ru:ume.·
al 'ttibuaa¡ Sol>remo.......

:1~ que eilo _ dllaWrio _ .... :lu1gJdo • ,.....

t,~r:~I~~!''¿~~_~I~~~~·

Su secretario de pretml.
~'ra..·hiro llodri&Ul'Z Arroyo.
diJO: cl lunes que el Alcalde
t~ui. "muy ocupado tn aesU«r
1k.'I • en San Juun relativo al
t'onteo de tos \lotOl emitidos en
IlIll puliadw& elecelonel y no ha
('MaslO en IUS oflchw ~
lIu("ll ya una semana".

"Vomismonoh pxüdohot
blilr.'OO él desde las ele<cio
nea:•• llii que no le que rtliC..'C'iÓII
K'flIlI et Alcaide ante la litua
t'lón ele<'toral que vive el
"afj". agregó el funcionario
,'uando le ie pregwUó qut pien.

I ~~ Alcalde sobre la p05iblLi·

:0...-."'"

· ,UP,\f-E1 a1c_ pclll<06o
• Joo;é GoIIUonno ,JooooIynI Tor·:moov....__...:1oo __ deIoCoooAl-

:,..ldityl~oioIlIIlIIIicI

• "'" dijoJuo - .:,....,-...-.
: .T"""", v_ que muYO la• ('__ pon su PllltJdo

: Nuft'o Pro¡reIiItI por unos
: ~.OOO v_ • venlllja _ el
• Purtldo Popular. pO ha podido: "'" Ioc...__ Iao el«<jo.
• n1'I por u_..... .-Jo.
..1 _ .... _la lIdual1__
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DOELEl T1t:MPO HOV:
Mayormente d pejado con
aauaccro bailante disper o
y breve. Vientos del te al
sur..te de ~ a 10 nud"•. (M4
..formación en la P4¡¡. 9-0).

AfilO 61 - NUM. 271

.. !.al medidas que se han lomado) Ja)¡ (IUf> a ...11 jUl
cm debt>r n tomul'M póllU il-e!\,rur ell'onl¡'¡je de 11"" \-ul!
y lemuRDrlo ant 1WI 16 de dlt'lerr.bre de ItH40

fJ Lali medidas qu debe elile Trll;lunal on:en~r qu......
lomen. ~ al¡unifi. en ('~ de que w dllalf' ~ rt..'f'IJf'OII}

8 1..3 medJdu cautelar aJ C'IOIWles que ~ han 11'10"
do Y I<ü qUt' deben proveerle par. garantwrle I ~Ut:t,h,

ICaooIlaM lO lo ..... I~Al

r dendal, oont ron (1ft Yetítulo en que Vllja n
y camiroiron wt IJer.ho:l Fue en eII Inttante~ re-
=:a:I~:e .. q.... escudIO .. a1C rto!

l.'llIderon e rdona ,.... M 'ÓI\I do _ D natur>!
de llantu"", y elllado. l\lranda 0101.. MUndo .le Jun
Llmlli... era e ..... y tenl. :M Iftol.

Ta. pronlo .. IUpo .. ti Cuarto! lleno,.. do que 1'"
dos"'l tu!bi~ ádil'J an1tiUadcNl • ball1O&. mujell'lt
poUdu y rmpleadal .:wiles sufrieron IUM:UeI (k! UanlQ.
.1 IluaI que cumpoller.. de 101 ....nadua do la Unldad
de AI""oa I!'.Ipcdal.. del elC.

tl ruido do loa 11.....1 do loa .utopall\ll y de 1"
ambulandu que circulaban vdOlnwnte freId' al l'uant1
Oent!:ra1 de aa f'ollda en rula hada .,itic de la l'N181\1.ii
UenO mi. dI UmI..to al peraonal a10k1'1do.

OetllOl di _ 1_""-' per!,"",'/'flo
t • dilllnlas wi\ladel .... CIC Ydo la Unllonnada.•ah
ron I..nedlll."_. la~ do loa ....

Anocbe numen)l(lfl apn&eI N bIl1abIn recornendo I
edUIl101 del l' denall Nemeeu CIAaI porq un

lijo. un w.rino elo lARI comidendl en et IenlJdo di'
que habil en uno di LoI apartllnentOl unas Pf'llOOl qw
lf'I pareaó 00 u!liclan ll1i

resa~~:'::n~~~~~~~c: ~W(I~L'Qdt,
1;1Tll!f1Iet1U.. Müeaa de la CapiW

RHC No Comenta
Ultimátum L4jJitte

Por Lota A. Ca""
Do lo ....._ *I'.L MUNDO

La 011.... lleI III .-_RalMI Han_ ColOn no o'r.
ció .yer__e .1 pIuo do SI hona """ el U....<l.do
_ Lafllt~ le dio pan que .. Nllaetano aobn _ Impulaeioo
MI que hbo fll1 tu coalla.

Tampoco _ ......tarioa aobn ..dot_ ~ue La/f1-
.. bIao_ ......-do_~El _ LIIIiIIa .....-.o ti _ • _ ColOn •

:=-...=.:::.--:.=-=~ que
~ _ "_,_do__". Harnin-

..._-
Do la -..* EL MUNDO

Supremo Pide Ba,rreto Aclare
Hoy 6 Puntos en Demanda PPD

PwT..,.-.
DoI._*ELIIU DO

lJos 'IOn, del Cuetpo de Invett1pdÓl\ Criminal
ICICI de la PoIld•• fueron ...,_ y __ •
tiros en el reoi_a1 N.....o R. Ca........ poca di.....
el. del Cuartel U_ de la Uniformada, en Hato Rey.

Lot muerto. MI¡plOI A. Caldenln CardonIy ,..... r.o
r.nda Uyola. ....ban adi<ritoa • la Unidad de Arn!Iloa
I;,pcdales del CIC.

lie InformO que el """,'e Calderon ro".lliO • dbpo""
en la e.beJa y uno en la palda: Mira.... Uyoll reciliO
un balazo en un coltado,

A las 7:00 de la nocll'" o media llora deo,""" de
loa hedIOI, hablan lldo detanidu doI pononaa, las cuales
fueron U.._ I Iu oIJd....... ClC para Intonoplorlo.

De acUerdo • la InformadO. pnIIlmlnar, loa doI .....
leo _uian ....... Indivt_ ~"" eIloa _ oorpren
dido m1entraa lntentabiln uallar un camlÓI\ .... <OrftO en
e! ....ro eOl1lOrdal PIaIa Iu A__ HaID Rey.

Anoche. lodo en contUliÓl\ .. di_ oIld... del
Cuatlel General 1..... do la IIOlld. de la .....!te de 101
doo oIldalos.

Lot JOII)«hoIoI tw)'eron en un auto.. delViAndoIe ~
,i;¡ o! reoidenaal _o R. Canal... ocuItindoae deu..
de uno do los edItidoa de dicho r ·dendal. Al U r Cal·
deron C.rtIona y \tira.... llyoI. ti Centro Comulllll del

~I Tnbunal Supremo emilió ayer una resoloclón. soll
1'llUndo del AdmmulradcH' General de Ele....cwRel. hl-en
l'tado Ceruleldo Barreto Pérez. que en un plóaO aprenuan·
le que \encera al meduldla de hoy jueves. ponda a
r.et cuesUOOl'I reladonadas 1'OR la apelat'loo (jet Pa11du
Popular DemoerAtlro...._y._ e. ,.,.. 6-A, 7·.yl·0

En la resolución del Suprmo. que IUe tM'Offlp:;nifdlt
de un \010 l'Oncurrenle v diSidente del Juez aiOl'lado An·
gel M.. MiarllR. Yde UiI \'ole) explicauvo del JUft ,iOf'lado
Antonio S. Negrón Gure.... le te soliclla al Bdmim Hador
Ilarreto Pérez que se exprese al Tribunal ¡obre IDl JI'

gulentes seis p'unlOl
1. Disposición o dlliprullclUne.; legales en que hallll lun·

damentado la "Publlcadón OI'lrlal del Resullad? d\! 1m
ElecclOOl'l GeooraJl'II". pmlllda ellO de nO"lemtJre d..
1980 e Impugnada Dnte ROIOlrOli

4! Si pt1'mlte la L.")' Elpctoral la ct:rUIi(éu,.'lon rjel resul·
tado preliminar de unas el8C\:iones general tun posu:l'l~

ridad al ténnioo presclitO en u "rtículo ti 007
3 Si puede l't"r1.Jfir"rse '1nador alguno de unu elert'lG

neI antti df' que termine el eserullnlo Keneral y el re
ruento de lnl vOlOl J que aluden &os ardndol 8 001. 8 (QI
y ••OIl

dt> la resolución se ordenaba al admimstrador publtcar 011·
dalmeule el resultado de la elección. Entendi entone . y
sigo enter.dJendo ahora. que esa lrase no autoriza pi AlJ·
mlnlstrador a certJfLc.ar el resultado de Las eleccton 11100'
mernmente a informar al pueblo el status del conteo de
los "filOS en esos momentoa. dice el voto aclanllorlo de
Dapclla Yordán.

F.n el voto aclaratorio se señala que de la misma lar
111<1, el Administrador de EIt!('L'iolleli. &¡reto Pérez. esl
flblJ¡ do u Informar periódicamente al pall loI resultapO'
pardales del e5Crutinio aeneral que comenzó ¡mUer

"Ninguna de es"'.cs informaciones puede COnlUtuU' una
t-e:titieación de la eleuión de candidato ala'oc haiUI que
no ,crmine e! eoaullnlo ...,.,.1 q... cWpone la ley". dice
MIf llcamenle ej voto aclaralOrio de [)apena YordAn al se-

ICooIlo6I .. lo l'llI- ~Al

Miembro Junta Revisora: "Barreto
~~o Podía Certificar el Resultado"

Asesinan a Tiros 2 Agentes 'CIC
. EmboSClll'l Agentes en Nemesio CllIUÚes

Tras Un Asalto en Plaza Las Américas

Recuento en SJ:
CRB- 20,678
RHC-12!654

..._-
Do lo _ * a.lltlNDO

ItlP11 - Un nuembro UOClado de la Junta Re\'lSGT3
1'':1«'101'81 afirmó que la "publlcaclón ohclal d I reiUllado
d(' "" elecciones" autorizada el lunes no lacultaba al Ad·
mmlstrador de Elecciones "a certitl('ar el resulWdo de ID
elección" del martes. de noviembre

Berugno Oapena Vordán lo atlrl1lu ayer aSI 111 emlllr
un \'010 aclaratorio relacionado .. ulla petición df' los In..'!i
partidos de opOsldón para que In Comuuón K~1auJi de
f':It.1'C'lones iniciara el lunes el e5('rutlOlo gel! fal ~ propu·
Slese el ('On~ del voto au nle

Lól petición que fue elevada a la Junta RevlSOra El l'
101'31 estaba endosada por el Partido Popular Democriu
l'O \' los Partidos Independenusta y Soclaltsta PUerlOrrl
qlK'ños La posición contrana era lavOft."Cuja por el
Partido Nuevo Progresista y el ¡dRlln trador general de
EIerc.ones. Gerineldo 8aJTero Perno

Al enuUr el voto aclaratoriO. Dapena Yordan lI'ldlra
que al rollllderar onginalrnente la petiCión de los paru
doI de oposición ronsiderfl. como los otros dos miembros
de la Junti. que. pul evitar conhwontS. la CEE contl·
nuara con el conteo del voto ausente ,ara IIK'gO romen·
zar ron t!1 escrutinio ¡eneral.

"Al final de la resoIudón le pUlO una frase a la qut>
no di importancia en aquellos momt.>nlos. En eu partE

/jg~.r" • ", PiJU~I. corul/lC~. IUJc'" ~I C;",rt~1 G~urtll • /lo. IruII"'/lo. 9'1e ¡wro.
dl"III" ", 11 f'lu••ellll público N~"'I.lo R. CIlJlIIÚ,. ~. Haro R~y. poco /1",./. de
'/11¡._ .111~o. do 1I&'lIres d~1 Cw,po tU 1••esrlglJClo.~.C,I...I••ü. ~•••
rl,orlo. (Foltn EL MUNDO po, Lo. AI~rs)
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Mutilan Retrato RHC en Capitolio;
Insinúan Fue Parte Rito Bi-ujeria

IUPI)-Un retralo del ex gobernador 'factual can· de Hernández Co'6:1 laChMdola con una crw entre 11 po uel delito" ~ lal minal: un rolo empupado de pi n
did;¡1O opositor a Iii ,oo..'rnaclón ele Puerto Rico. /\lI1.· medliinoche do lJltIao J 1M euatro de la madr....da tUl••zul.
e11lenW>dez Colón. lue objeto de Iii ill de .l¡ún ene· de .yer. La Alcaldia d. MoroviJ fue Illlnadll por el PaOldo
mi&o. quJen le dibujó vsrlas ..,.... con "Pil. El preolrlenle del llenado dij o que ordellÓ una ,,)- Populiir DomorrAlIe.. dn 101 r IIllIdOl elulOhrl¡¡·

El retrato se encuentra en una pleria del Caplll>- v tJpclón del iftdcIeIlte que se rqiluó en la plena lcI d. tu eleectOllCll.
liD Estatal. edtficio aeneralmente c.ustodiado por la de 101 ex praidentll .. Senido YItl&ró que pidió 11 El lunes en 11 noche al¡ul'OS RO\opr resllla In·
PoUcla. porque el poliUco de .. 11\01 pn!I1di6 el Stna- restauración de la pintura de HemindeJ Colón por conformet se dedkaror. a plnlar de azul rt Ayunla-
do enu. lDIIlI y 1m. COIIIlder.uIa ;>arte dellCetVO cu1IIIrIIl-.orriqudlo. núenlo y I rolpr una banderl d. Iii P.lma ••

De al'Uerdo con ¡' 'unas pet1Of1a que vieron la La noche del mart , l. UnIdad de OperaelO""'
obra vandaUzada. el hecho preRl1li todas las caraete- TinK' 1Jl'ueni de ChoqueJ de la Poliel. del árt!i
rélLlcaa de un rito de brujerla. El prtlunlo objetivo ~ • ......... norte tuvo qUf N!'r IlImada prJ ronlrobn la IlIu.elÓA
es que Hernindez Coión no gane las elecciones para cuando 101 popular Interrumpieron una eaJa\iU\íI 00-
¡obernador. , Las autolidade! de MorO\'i. custodiaban ayer la po- voprOlJ15l1tl1. aparentemente en bUlfIl dI' \en¡IJ1l'!I

En una breve rueda de prensa en el CcpiIOUO, el hlaclón, en prccuuclón contra mayorel corUrontacl()O por k> que rouJ1deraban una alrenla •
ex lobernador Lul. A, Fl"rTé condenó por otra parte nes entre popularet y nD\IGprOlJ'tlli tu, que anoche lE Huh'o pedrtdas y botellazos. pero no 5e Inlormó dt'''
Iii vandaUucló. de qut hit objelo .1 oleo del el presl· Iii...ron pedradaJ y boteUazOl ~pub que la CUl Al· norlclos.
dente 4eI Senaüo Ycandtalo I gobernador det PPD. caldla ilpareció m1Iterioumente pUlIada de uul. . I~ IltWlt'ión le cillmó elllrada la no,.he) "'IUII la
Hem4nde'z. Colón. La Pol1c'Ul dJjo .que l,In joven de 18 aAoI lue dt1.eru- PoUCIa, se mantenla ti)·., vlgJwrK'la t'otlUnUi en La

Ferri dijo que algún desconocido daoo la PIr..tUII do para uwell.lpdón trM Il'f atrapldo con ..et cuer· raJa Alcaldta para e'\har nut'\OI di toJ1bl(lI

Resurge Pugna
D Di .,
~or .remon
JJ

PPDen Ponce
oO· .CI'lPll.E1~dt .........~ ---.
pici¡III dt "-l.~-.. 1Ilii",. .
lII ........ _dt , dte.tlo·.v_v_..- I "AIIIiIk .
'. Por... JI!IIa. v.. v ....,., ••~

·cle JIII(tido LimbarIJ.~ dt __...
.,...-_dt .........
." ~'ve.v_Ílr._... _ ...
'-"'" poIIlicaI _ .. ... .. ..... .. ...
....Idcr.. ve. ~ ....11--.
,ioIOopeadIalllla I - _ CiIIIoIII.
......1!iItoy ÍIIl caildidtlIIa _
~,q¡M! jllJllO I __ VIedta, l.IlII A. .....
les podamoo _11 Plr'Jdo ""... dt _ ......... -=- lIlII _ ..... __ JI _"._
~~II_.. -
ti ron Unlled Prw__
::: Wnberty acllnl qIII" _ ""..- del JIIIII
... 110 res--1I _ ...... _-'-lo
"mo <andida1O • .-, _ lO _ .. paoIIolIIdM.
~ El Udor PupuIIr ...- q.. lIII J __ .......,
¡t....ament. YIllD por el PI'D .. 1M pIlO la
iIIo su .po)'O .milllO 11 _ CutIIl!c. El AIaaIbIaIIla _lb
~. Caslalna 110 baya _ lIlÚ dt "" lK do¡ _ ....

$lectorado.
::. "Ez WIO pen¡¡ que no lo bay..... eIIPIo__" ul
""bl... ocurr1do telodrlamol I .111/_ .. __
~.. ~ro de 11181", dijo.

~ :: ~~.:.:: =.:~éleI~-=~::~'*:i
!Jlc..lbente Joaé GuWermo (Jc.lyn) TomIOI V.. LamIlIn,
o!Ilo que pas<l "lo que lodo el muuclo ...panba".
~ El AsambleiJlI. que debido I SUI~ ... V.. VIIoo
rfio"" .. nomInó parl ..__.. la pqoId6e. dijo
que a¡pera recibir ctenlOl de vOlOl do _ q................
~"Il'" nomillaclÓll dJo....'lII OICrlbiando mi _ lO la papala-

~ .. o se s( redblré suliclelllll vO\91 lIIt1I 1ft electo pIfO de

H~:~~~~ e:~~~~: ::~c:.~~,:~~:
~105 eleclOtei votaron por mi en .. fonna de a.....~.

i~ea;;;"co;~I~:~~~~tln sei\aJ6 durante WII ..-
;~ue reconoce el derecho de Lamberty de pGItU.Iane ... c.....
~Iura que d.... denuo dd PPD pooeo/\o. _ la _ qlllDO
-l'uede gaMlllzarle que 101 mJembroo de Ii eolaelIYI4ad •... 10 ....
:Ie'll bien efl la C!Jnpal\l al efeL1Q".
;: "Vo le garanUlO a Lamberty el derIcho que tleDe a eompItir
~('oMu&o porque ésle es uu partido dtl1'\llXritico, pero DO .. pnn
·1"" que los propios millmbroo de ..111 acrupadóG pouUca mU·

,~~~~o~dJj¿~=O.:.IC~&~=.K ~.Ito IQW como un
: Vélez. que 110 ha reconocido atla .u derrota trlllte al Incum·
:b.¡¡ll$ 1I0vuprOllr.slsta Tormo, Vop llena lilIl ..,....... •• que
rl re<UenlO de sulra¡Joo le de lo vlet>r'.. I Su eolaéIlvldad .. POlI'
w -
:~-1!1 Uder Popular se ¡utoproc.!mló eandJd:lto "dftde abora" a
:tl AlcaldJa para el 1981 y anulle,ó Que lO 1lI0p0ae NI\Ih' dlrtIlon-

u coLecuVldad en la Perla df'1 Sur.

El""'" -r::;.i'............ i'e .11 i'e.,.r.• 11 ........
...... CeIM. GIIIdIi'e 118"'; ti OM* T ...
...... ......... .-d6 n'i" r 11 ..

....... F.n. .....:

............... Ii' EL MVNDo,'................,

11.1 le hicilron nw cambio" en
la compollción del ¡.blne'e
pero conl1nu.aron tU 1111 CIJ&QI
.!¡unos de 101 secnlllrios 11'
lior:n.1l1l nombradoo por ,1 .
bemador qua le precedió. u·
i\o¡ Marin.

En SUI de<1ar.._ ¡renó.
In <II1lbarIo. no _lima quo e;

Partido 1'1..... PrOllresir.. p"r·
da el coulIOl del nado, como
MSIl lllorI ba aItnnado el Pu·
Udo Popular DomoerAdco, de
.00 rdo I1 reswlldo de Iu ......
dou•.

"Dur;tUle todo el pfflodo de

~~~~~ncOl~Jn= ~~
ciencia IUI Cltp sin que IUI
t1ombramientol fueran 1O"Ud1.

:::~ ~'":"tari: :Ycf.J::
y IOliimenlll IOmetIó .1 del
l'letariO de ~tado cada ...trie
rúo para su conIirmactón... dijo
¡rem.

El prelideute del senado
agreaó que dlUanLe !a l0bema
.Ión de Robono 8lIICila VII..

conveuclón conttltuyente de
11162. Vil.1or OuUómIo Franqul,
donde J{'jj¡iabIl quo la AIam·
blco LoIJtI,U., no del>1a dedr
nada "el! cuan&o al pouer pua
di!lernúnar loo tundoIla r el
termino da dunclón da 101 car·
"" de los _rioo".

Para NI..... Sil potIción,
¡r",re ctlb el "10 del docIor
OuJJlenno Atbol... ~uJ.1l f..Se
ereurto do llaIue! por VlliOl té·
mJUOl Ibl que .u I'IOI'Dhr--uen
to fuete 'Dma! !).
recon~!rmadón.

Ferré se Inclina a Creer Legal
Intención CRO de Obviar Senado

lUPI)-E1 presido"le del sé-
:~oi.~· .~I°la"~
slción del p>be_ non..
sareeló de quo tendrá quo ....
ludlar.. ,¡ ....... o JO) al SIlla·
do 100IIOIllbramlesll(ll de SUI •
..etal... do pbl.... si reswll
reelecto pan Ufl nuevo térmi
M.

El c.omeutario de Fem IW"
gló .n una eonler....1a da psen·
sa, donde le le lnterroe6 .obre
él pronuucu.mJento del caudlda
lO lIovopro¡reslJtI a la reelec·
ción. fWmero Ban:.Ió. de qy.
lelK!:' qu!.at.~i;!r a1.IO~_a

__........'0

Si l!1 Partido Popular ¡obre las
elt'('ciont.'S lIOn la c.uunte de
que soctores de la economla de
Pueno Rico eslén ulriendu
una parllisis financiera alectan·
do dirertamentc el turismo".
as< um.

El secretario 'tneral del
Panldo Populi: ~mocr UtO,
Ra"UÓIl Vean Sosa. ¡eftaló que
el únlcc responJf¡lIl" de la .hua.
clón por b que !Ilfuvielll Puer
lo RJco es el aobterM de CIT-
1.... D ..._..... • .... _._A. _1

. Aparer.:emenle 101 hdere.
Populares pílf'lft que ~n mu-

~~Jtr:b:aq~:": :e~~tr:
\'E'nWndo historietas que dan al
Ud te con sus inlenclones mal·
va.... d. poder' • aIladió.

El le¡¡isliidor lO re/Jefe. ¡.,
situación exIs1e,ue aqul debido
al ¡ncleno resultado de las elec·
dontt del 4 de nO\'iembre en
Que su partido y el PPO se dls·
pulan la llOilorN:d"'l'

"La ~titud de imspansabJlj-

sun.I!tI en un C805. mouvando
ello que los luristas no venean
u nuestro palle. aseauró Valen·
1m~

: l fa uleg<lúo plan para del;
1re.llgldr a PuertO RICO y ahu
-tffil<tr a los IUrliL:l , fue denun·
"Iado a)'('r por el leglSlador
..v-~qy Valenun, del Partido
·~ttrcr Protr isla. contra los
p3T1rd05 Popular DelTlOfrjtlco
y Sot'wu5ta Puertorriqueño.

"Jnforme¡ rOIl Idenclales y
de enlero ('rédul) nos conllr
milll gue el Panldo SocUlILSla

~
l- queño )' el Partido Po

Il mocr:\tlco estira propul·
. ~ormacl.Dnes a nivel In·

~Iador PNP Alega que PPD
~ Fomentando Ruina Turismo
:: Por tu A. c.w.
:: Do" __ EL MUNDO
:: Y~_UE



EL TIEMPO HOY:
Mayormenle dc pejlldo, Vien·
lO del bure le de 5 11 10
nudos, (Más inrormuci6n en
lu Pág. 11· ),
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Dice Favorece
Escrutar Sólo
Las Papeletlls
Protesttulas

ecuento

DeW1ten~. en Nemnio OInIIIes
Agelltes ., Curpo de III~"lgtlCiolles CrlMiu'" 1 ~e ,. UIII*,' ¡e Arrestos
Es~dMI, • ,. PoIkÚl colUlu,,, • ". ."rlbo 9114 ¡... • t."I¡o .,.r ,,, IIIU' batida
Ú ,. Polklll ,.... l.tnJ'O;o.rlos ." re_Id• • ....ÚUlto ¡, ¡os poUcl., .11 el
r.s/úllcW,.aUco N.",eslo C....,.s. IlI/or",tlCJóll '11 ItI ptlgllltl J-A. (Foto
MUNDO por Lo.. Ale,,)

Por LU A. CUú
DI .. ReMcd6e • EL MllNDO

¡';I Partido Popular Demcx'rátl 'o ,PPOI e opuso ayer
a la ugen'nrw del Adminllitrador General d Elecciones

nI\! el Tribunal Supremo, I:'n el senlido de comar única,
nwote las paJM:letas llI' adjudlCtldas y utilizar I hOJa de
"OII'JO correspondientes para confirmar el resto :le I

ASimismo. el PPO solicitó del Tribunal upr mo la de
signad n por esle organismo de uno o varios comlS ona·
do para resolver las apelacIones relacionad con la adju·
dkución de votos prot lados o no adJudlC d sujelo a
r('\'1 ón por este Tribunal.

~::n una moción de revudón radicada a)'I1' larde me el
Supremo en ('Onlra de la sugerencia del administrador ge·
neral de EII't'elones. Gerlneldo Barreto. e PPO señala su
OJlOSlrión en ha a que la omlSl n Estatal de El 'Clo
nI." I EEI tomó el acuerdu de hacer 1:'1 COl JO de la vnUl'
c'lon medianIl' un reeuemo papeleta ¡;or papelel3. en lu·
lUIr de un rutlmo general. debIdo al trecho marg>!n
qU(' .lC\Jara a los candidatos Prlnc'Ip',1 para la gob¡,rna·
"CJO t

ubruvlI el do<'ulllénlo del PPO que la pellClon del Ad·
nllm,uador eneral d ElecCIones hecha 1 paldas
de los coml lonad plCl·toral' y comwrla al a 'uErdo 10
rnadu unáruln menle el 5 dl' nn\'lembre. por lo qu o tlr'
me ronlorme a lu dillpueslo en el Articulo 1.0".3 \le la
Ley E1ec'loral de Puerto Rico,

El PPO Sé!l\ata que entiende lJue la úmca ruzon que
mollvu estll petición tia de Banelo Pl!rC'll es el Juslltlca·
do t !JIlor de que el reel1ento le llea ad ceso al partido de
gobierno.

En OlrJ mO<'l(m de revhlJón sometida por el :>1'0. en
donde entra II di¡¡¡'utir les seli puntos que el Supr~mo le
pldl' a Barr~to Perez aclarara. dicha coleclivldad seilalll
qu el l~ 10 de n"viembre. ('uando se esperaba el

¡CMlúIÚ UI .. "". It-Bl

Barreto Pro Suspender
PPD Objeta
.fropuesta
De Barreto

........ .. ....



, '.
o

..---111 ......... &L IIlJIlIlIO

Eocrulldol 47!1 <oIeIi" """.pondienl8 a loo prl<inl" l. 11
YIR de ... J..... e1..,oem.dor cortr. Ro"...o Bar<ll6 Ilo I<U'
mulldo •.711 vOl.. pon UnI .."",,¡a d. 11.11111 v",.. ....... 'u
__ mlóI «<tIllO RoIIII Hem6ades Colón. qllO Ilo obl

nido~,:Ti-to. el <Mdl(IIIo o .. ~(Ia por .1 PIrUdo In·
............... "'*'<rriq...... _ 8Irri.., ba """"w1Mlo "'•.
ta .. _ ....... c:oleIioa. U04 vOllll y :lOi .1 _ID d I
PII', LuilIA_.

De 0lrI pifia, laIonno<16n IWn1nIItrllla oy... o 11 P""a.
I\;¡.. qllO Wtando die> <oloIloI por eo<rUlIr .. el PrecinID lO,
ronllrOn y adjudlC:lroo 203 papelot , u diIs de lis NOI Hi
lO 11 adJudl<o,oo o Carlos Romoro Barteló. • Iler C"·
Ión. liete o Ru" _ y una a Lay 1.

En el f'rl<inlD U ....U" .......10. R......o _O ba au
mentado i3 ','0101 _ 'o ',dormado orllJRlbnentl por 11 (onu·
slón EIla..1de EIec<l......

La InJormarlón otít'ul ha t"iJ t.s tJ de \a Ultdt de I er
cuando leyeron loI! úlUmOI <tal"" a la P''''' A lwnI e
mndllllllbon <ootando al&WlOI < del Pr«"'" lJI. de loo
cuales ... espera IinalJce et r UfttlO durante 1» m fiar de ~
p;¡n ronllnuar mn el f'tednlD IV. <u)0 , "t <OmeNÓ ye,

C~.Io""¡¡"·

PON E· Uno ¡roVl UlUIOOn en la Inmltadóo de ... <o..
lr.I pel1llRlS ll<IJJadaI PO' ,.Ira~ .... a la Ley _ liublw>
<lu Controladas ea P..... fue denuodada PO' el lu<al WMI Ri·
Vira Eopada y .. 1'" lAüa GolIdI.. lloIJó

lA sltuadOn ..u _ IIllv.........1I .. _".""'00
de li jlllllaa en IllMlll1IIrollleI ea-. "'Wl el fiI<al Y.. J-

D liIéII Rlv....~ _ qllO .. 401'. dealO de 100 12101
de l1li_ ola Ley de Ilr~._"_ 111 la Ji.......'o"__ delol .. -n.. pjI"u..
olllel.. lJ1bunol

lnIormó el ft",al que PO' "a falllt lOIictó el uthIvo de laJ!
a<UJOdo... que se Ilotian fomtwado m",.. lWJlón -....
K.rra. WiWlim Rodriauez Qwms. I'roddy Va,... /'I"IJÓn, PaJ<lllll
fü vera GonZillez, Gamallel Rodri_ zayu y JaN Lwlo PoIl...
Con .... a<USad.. Ilation Inl..-ido ",DI" de "" Ualded de
Orops Y Na,c:óllc:os de la PoIldo del .... de Po.... qlIO diri
el'....... Pedro Rosano

La JU z Lela Gonzál.. NOIIÓn order1ó el on:tiyo de 1M ......
Clones. señalando Utn l.ln'J e~et oc:uonel 001 bImos \11.0

lCaoIIUI • lo .... IJ.lII

Revela Falta Récords
Casos Drogas Ponce

Ial. ...........- .
....1lII I8 lloC.IFoce
EL MUNDO Par M.-tda J>-.aI.1
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Romero COIRrva la Ventaj ':
Sobre RHC Porll,981Vot~

. .. '

~pmm Fllllllizar HiJy
Recuento Precinto 111

!1 ...... SM J.. lIaúa .......
........ IulcIaM_ U ........................_....,...... "'IIIIM"~••C8f'-

,
PadiIIIl Barre en San JUII1I

Problema Telef6a1eot
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.EI Ultimo Adiós a los 2 Policías

~o 61 - NUM. 273

D

En una ceremonia realizada poco
aOles del mediodía se habló breve·
mente sobre ellos y 68 despidIeron
sus reslOS mOrlales

Ademas de palleOles y amigos.
también acudieron a presenlar tuS
respelOS el gobernador Romero Bar
celó y su esposa ¡(ala Donelly de Ro·
mero. el superintendente de la PolleJa
Desldeflo Carragens y altos ohclates
de la Uniformada y represel''IIantos re·
hglosos

El Gooernador seMló ··A nomo
bre del pueblo de Puerto Rico. m
uno at luto y dol'Jr de ambas tamlllas.
Expreso mI pena e IndlgnaclOn cuan·
do ocurren 9CI05 como el aseslnmo
de eslos dos ser\lldores públicos que

xponen su \llda para ser\llr al pueblo
y mueren a manos de cnmlnales".

Continúa en la P6glna 12-A

EL

en el vesllbulo del primer piSO del
cuartel general de la Pohela en Halo
Rey

Delras de los lérelros de los agen·
les qUIenes fueron asesinados el
mIércoles mIentras realizaban un
arresla en el residenCial público Ne
.118510 Canales. habla una cortina os
cura de terciopelo Que rapaba parcIal
mema una enorme larja de metal y
madera

En esta tarja. lan al18 CQrflO la pa
red, se han colocado CInco hlle'él3 de
pequer'las placas de mela1 con los
nomOres de polic'as que han rnuerla
en serVICIO

La primera placa llene grabado el
nomore de Juan López Jlménez y la
ullrma el de Vlclor L. López Rivera
En tolal hay 152 nombres

Ahora habré dos mas

EL TIEMPO HOY:
Mayormenle buenll. VienlOI
del Clle de S • 10 nudo.
(r.U, informaci6n en la p'ai·
nu 8·8).

los pohcla, tamb¡br, lloran Ayer.
frenle al Cuallel General, uno de
aUos saludó m;larmente el paso del
lérelfo de uno e los agenles aseslna
dos el mléfCO • MIró la bandera
PUCrlomquefla Que cubris el alaud y
movIÓ la cabeza en un geslo de
pena

r anla los DIOS llenos de lágflmas.
pero ora Imposible saber cuél era la
emOCión que lo embargaba más luer
lemenle en ese momenlo Uno no sa
bia cuanta lr1S18111 sentra. o cuánla ¡m
palenCIa

Los lórerros con lOS reSIOS de tos
agentes M,guel A CalOArón y Angel
MU8nda tueron trasladDdos a las 10
de la mal'lCina a una capIlla ard. me

Por RIJth Merino Méndez
De la Raclaccl6n de EL MUNDO

·~IDI
:~

Supremo Ordena Siga ·el Recuento
De~
Piquetearán
Comercios
Abren~omingo

Pw 0Md0
De lo __ EL MUNDO

La denominada "guerra de loJ corneraao
tes" comenzó a complicarse CUilOdo 101 pri~

Clpales centros f-omerdales '1 tiendaJ por~
partamento de la ula linunclaron que
abrirán sus puertas al público rmilana dClff.lln..
lO·

FJ anundo de los centros COOlerdal~ y
~'ndas por departamento en_M una luene
prot.... de pane del Pr...denle del Centro
Unido de Detallistas., qwen denl!nció ayer di·
cl".a acción.

El comerciante Héctor L Sct.m!dl üellot
r6 que abrir dlclu>s eslIble:Jmlen'OI 101 do>
min¡os Uevlré "al caos y I la auiquilaaún
del peqlleño comeraailte", ~! anunció que
"tomaremos medidas drálLlcas" para contra

rrestar la situación. \
Sc!lIllldt dlJo t¡unblén que ya recuni6 8 11:c:.:.: ~~~l~~u:n:~~':

~~r ~s':' ;:~á~~I~~~:e r:;:erne;\
lIagranlementellley".
~ los úJdmos dias varios comercios,

como 11 New Yo", Depanment Slo"", y Bar·
km an,""daron que abririn J&1I puenu I
101 COIlIlIIIlidorel dunnte 101 domilllOl. A
.... delennlllldón .. unleron eadenu de ....
pennerados, lIl1.. como Granel Unlon YPul>
bloSu¡>ermaJUt.

Ella semana se Inundó que tanJtién abri·
rán 101~ PluI .... Al!léricu, ""
Halp Rey. PIua Carolina YpI>a del Carmen

(~.Ia""1J.Al

Toltum Guag"a con 24 Estudiantes
Ura ut:Ultraor IIJHUltll cora 111 plJlDÚI 11 /1110 IÚ lo. ""01 ,Ii'
dIuuIol...114.' 'N"" tnH_rat, bII.clllUlo IUI poco IÚ tra-qlÚ/Ib#
tbtru" iaJ "'ga '"".. IÚ ..,odlJCÚJM, ay" ,ratn ;" Pou~1. y 10$
pútokMI fU .UUltrllfOra IiIlllIlN,1UI "co,., COra 14 "tUMHI,. 11
/loMo y ttJti,krora ur /kMllol 11 /U1,iu "..,. tru'IIÚtlr lil/ _ra..¡,
rIIIUIII iI /ll1II...'!6ra. lrt/orlllflcl6ra y/oto ,ra /11 P~,iIIII1-A. (Foto UPlj

Por ....... l1IIlrto
DeIll_doELMUNDO

tl Tnbunal Supremo. en dedllón "'ru·
me. revoco ayer la "PubUcadón Olida( det
ltesultado de la. tlecdon.. Genenl '. emI·
tida el pasado lu por la eoml 6n Estalal
de ¡';¡ecdones ¡e;t;t:I. que le dabi 11 vent¡jl
de los votos al gobernador ClnOl Romero
Hartel6.

Il<SIIJoItWr_.. 1a~ J.A

Igualmente. el Supremo~ a 11 Ct:E
que prosi&l con e recuento de ., vOlOS pi"

Lideres del PNP
De1Ul1lCÜln CEE
Les Violó Derechos

Por __""-

De la __ do EL MUNDO

Un lVupo de lfluladores. candhlal~ y
rundonarios del PartJl10 Nuevo PrOlJftlsta
solicitaron I'IM' a lu Junta Revisan ElectO>
ral que declare lnCOf\ltitudonal varial di'po.·
ciones de la Ley ElectoraJ que ellDl Riamos
aprobaron.

Lo. Ud,r.. politico. y le¡jll.dores. '" soIl·
citar Que le protejan sus derechos como ca~

dldal" a puestOl públlL"OI Yeludada... porti·

~~~~:~~r:"vi~~:o la~~~ec~~
Entre 101 que radlca~ la querella IJIP>

ran los pre»dentes de 111 "mara. 1"lIatl·
val. Luis A. I"err~ 'f Angel Viera Martina:
Oresre ¡¡¡¡mOl. ~'ranl< Hodrifll'" Uard..
AnWrico Ilms carrera. Caülto CIIero JUlII.
bo, t:dwIn ¡¡¡¡mo. Vordln, flo!ando Silv..
'e1ly ~·erTer. El.... Slntl..., JoM lJrana.

dO' Navedo, ~'reddie ValenlÍn Ace\ledo, LoIiJ¡
Ayall del Valle YOovaldo To..... Veüaq.....

A través del Ueendadl.> Oresle Ramos, 101
pellaOlllriOl declararon que .. _ 11_
do o peJjudicando por k4 proe<clmlenlDl
post-elecdOlllriOlIdopladol por la lU re.

(~·'Io""1J.Al

pelela por papeó... ··con determ:nada y Opu·
ma dWgeooa"

i'J alto cuerpo le IOhut4 adan I 11
lt:t: que ·a 101 1m.. de tlaer a1lPlna tranqUl
bdad lli pueblo de Puerto tllco'". I sorr.eu
dentro del plazo de 10 dl.

L tl plan detallado adoplado por la l·...•
ón sobre el l1!CUerMO &eneral de los votos

deposItadool y,
1 laI medidas de ~undad que hayan

..duplado par;¡ pr nUIar la I\! undid y um
1""'" del proceso.

La rmuO n da Supremo revoco la dIO"
SI n de la Junta H.evllOlil ~ccw .... en ¡¡ qu
b C~~ bl1Jó la "Pubhcitoon Ofhnl
uhado de laJ Elecciones General . e In~

a la Junta "para que aetue con delllda prontl·
tud en la tramnaoón y resotUCIon de los
aiuntO!' que le competen"

~:n su seruenda emiuda I las 5 de
tarde de ayer ~emel. que ibi liCOO1piñada
'te una opiNón del juez asociado MIOIio h

pa!~~U:t::~~t::e~~~ra¡:~~~e;:
rujiad ,/1et1i1Ón", y que "en eIIU trabll.lOlh
circunatanau es imprescindible que se artue
ron lerenidad ,/sensatez".

Postencnnente, hacen un llamado al pill
"para nwntener en toda OCIllón la milhna
lran lullIdad y mesura".

¡;n el documento de t4 pll"IlO~ El ·rn....

~h~io~d~~ ~~~~,:.q=n~oC: ~.:oUP~
Uempo ¡j....do. ese euerpo dl.1ermlnanl
se plantea alluna vlolacl6n de dere(:hoJ COI'"
tilueional.. de 101 e1ec1or... "9.ue 101 0,..11
mOl oftciBles no hubieren podido rfldver, y
que requiera el ejerado de nuestra fW'l ón
como IW1I'clanes de 101 derechos prantha·
dOl por 11 Constitución del Estado Libre i\JOo
ciado de I'uerto tllco·' ..

tl ·rnlJunal SUpremo rtlpond'6 •• a las
conlelldones apnudas tanto por el I''''''do

=:P=~:::':~:~
dlen.... sobre los 1IlUl10l p1..wdos en 11
aenteneia emid~ por el alto cuerpo relac.&
...... con Iu po-. e1eca.... del 4 do no
vaembre.

LileIo de reablr 11 petla6n del I'PO Ú
mortes. el SUpremo soIiatb si lIdmlli.rador

I ulo .... 1J.Al

l·..

\

\
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_1LVl1'M
Se la cilá qoe dijo: ..LIéI......

mtl a casa. Domúré en ti pito.
llar' ,ualquler, . pero 11
\ennle a Beriln esta noche".

Loo .....1IWl_ dol con·
ClIrIO dijeron qlJe raJ',c"M.'l
par¡ le renuncia no taban tia·
fU de inmediato. aunque p¡re
ció que 1.li belleu mina Otti.
dental taba furlola por 1..01
Inlom... do.un perl6d!<" bnIj·

LONDRES IUPll - GaLrio
Ila Btwn. la beIIeIa nd>ia de 11
_ que pn6 al c:oncUl... So-
ílorita Mundo. -.ncl6 al tllu
lo .yar rrtINIÓ • IU hopr en
AJeawU.a Ot~. muy m~
1esla _do a 1nI"""" perJo.
dlstlcoo .. el_lIdo dt que ha·
bla pooado d<enuda en cierta
ocasión para IU arnJao de b2
ai\os. en Estados Unidos.

Kimberly &nlOl. de Guam,
quien Uegara pri..... finaUsta
en el COrK.'UBO ce&ebrado el Jue
ves por la noche. puó a Ief. au·
tomálJcamenle, la nUeYa Se
lIo"ta Mundo. Pero la icw.n
tri&ue6a de 18 attoI ya .. f "4JO

Iraba de r..,... .. San Fl"ncJa.
('O I bordo de un avión de la
Pan Americar. 'Y no le tnleró
de la _ de Inmedlalo.

u Iti\orila Btwn renunci6
___ds-

puS de babtr __

<la en"... bel..... In_Jo.
nales qua compllleron por el
IItulo .. el RDyal AJI,." 1laJ1,
de Londr

Se praen!ó l:'f1 el Aeropuer
to Healhtow de Londres. VIJ'
tiendo un taraD abriao (¡'J piel,
lO d"i&ió a 1M oIlcína1 de .....
ta. de la llritislI AinnyI Y pr..lUftI6 • loo __...pIta.

dnI. "¡Cómo oYedG UeIar I

Renuncia la Srta. Mundo;
Amigo en EU Dijo a Prema
Que Posó Desnuda Para El

ciad" lit Par- de "- RleG, ...
Ce.llo eom.&II de VWa Ceaponul... ti
CuCllJu. (Palo lit EL MUNDO por MautI·
<lo PutuaU

Parlollpol _.
De lo _ EL MUNDO

Singo Mantiene SU AuditonO Cautivo'

FUERTE ALLEN - Un.. bomba tipo anll'
personal activad¡ por presión. fue locallzada en
la mañana del viernes en la verja que separa el
Fuerte "!len de la Carretera No. 149 que~
del poIJIa:tn !'aItlUo 01 Municipio 01 Juan:;
D..,l.

Detonan Bomba Encontrada
Junto a Verja Fort Allen I

ward Don)'l. 1::1101. al ob!efvar ~I obJelo
sosped'OSO. k; notificaron a SUJ superiores y ia
Pobcia fue ¡"forrr. r.W t.arde.

Se Informó que cuando los t.pen~ en esplo
s¡vos dtl Fuerte ".llen. saraentol Ron..ld Cote
man y Kent OeulJh. con 1041 iKenle51 Eduardo
Santiago y JUlto JOII'. do la UnJd¡d de Ellploo.·
\'os del elC de Ponce, movian coa una SI)Sa el
artcfac:to y _te ~taU6. pero..~_~~~~

lIlqo, .. ,... "'--=:::..:" nl...Yo • w.1.I • la !lb, ay•• la
lGllII a&ad6. de 1111101, .....
........ ldl>liad dada por la AIo-

CRB Tiene 15,744 Votos
Sobre RHC en Remento SI

PIIJIC*ttu 1lecoIIttIdIls
Errm de 6118 Colegios.............

Do lo a MINIO
. AIIttmlr..... el de _ ... «>óqIoo ayer • 1M I

de la w~. el ......- Cartoo _ lIoItol6 1..... una .....
'IaJl de 1&,7" ""oolllbr. al _ lIIIaoI ""-Colón.

EnIoo.c:oIoIIoo~.llInJ ...n_hH
la a_ Romoro 811<0I6 ..... II.W \/OtoI. y _ Ce>
1ón.46••.

Ay« _ lO .....Ia,,'" 17.110 popt_ «>rI'IlIpOIldI
• 148 c:oiollIoo del Prldnlo 4. y 10 ..... del Prol'UllO & do n
Juan.

El tolal do ..... _.. loo "'leel", pct loo 'ualro
cond1daloo • la ,-Ión fua .1 aiC.......: Romero Ouce16
11.7lII .....: _ CoI6n lUlO; Rubin IItrrloo Mirto....
UM. y Lula uuoell Hom6_ .11.

Por olra porte, hoy libado a 1M • AM lO ..",udar el p,nte-
lO del recuento lInal de ""01 en .1 edlJlclo qua 11 la CE!:: en
la utbanIJacI6n Valencia do IIalo Roy.

Ma6ana clon>qo ~ fundonarloo de la _ y loo rept..
_ ....... do .- loo pIItidoo qu. ponlcipon .., el ruU..o lo
lend,,;n Ubre.

El lunetl prólll1lO. de &,JO ~ 11:00 PM. le abrlr6 una gundJ
ronda en el procelO dei escrutinio con la irunalación de 20 mISa_.

..... funcionariOl de 11 EF. ronllan que con un turno noctur
no do IJabajo .1 .....ulinio "Iará comp_ par. I 1& dolo·
dooIln próaJrno.

El elCrutlniu de lIyer se rea.l.lzd en fonNl "'lis ordenartl qu
en loo dial anterklret, debido prindpallntn... qua Icio fullCoona.

~.Io""U.Al

A1_IIII_~ __••_._
d~!I__...Io ..W ... _ _ ...
._,.... ..aIp_~.M _
•__Io_N••~,...._ ..
............ TlllleIo ..,.Io......_ Io ...-- - --..,-- -_-. _~tIIIi*'i...__ ...

-. -u:.. .......

,.. V!Ih! •• Nnelld,d

Tulo Para Tu Poco

- . ...

.~

. _......_--' .-....._.~e- __..w--_.......,....- , __.
--~_••-Y _·"- -..-.._ -..
~_ _~alII ....~.. Y__

-... ----._--...~-..-. -Lo.M.,_

Ea Buea de la Ueuda

. Mejor es esJlOfl< la Ucenáa. Jotela Soto. do lJ 1lI'¡'¡1lh do
Uoondu dfl 1ia1lOO. explica: D COln!O .. ae.oI\'1ó ..u_ por
un tnOr .".,..,le .. Ji dlr..,cibn do UJled. se ......_
_ .......... la di_ que Ulted di6. U- --iY
_l. CIIIndo un cUtnle """prI un 1WlO..._l.
.nl.... \lila lictnda ;>nMlÍooa! y lOfUt\e la _6n

• _na al NqociIdo do VtIlIculoo do '.OIOr del DeplJlamento

:1==yo~.':-~~n~~:,.'T..:.p<nnalltIl'" ......... ÓIl. la ......... iJIIlIlud6a que 611.n<i6
b c:ompn,. de donde VGe!ven a en~ada a O.P. pua que le
rqtltre el Contrato do Ven\,: Condicillllll. D.P. la _ •• al
banco.. deIde~e te 11 efl\'Íln al ~mprador. En su ca.,
halian 1...rtIdo loo diploo del n:lo..... de lU bwóll, por lo que
el COI'" la _\'Ió al remi......
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Verdad y JUJf/cia

;'~'..._-----------------------.

SUI compañeros o <!JIerir, l.:ls amllOS y Yeclnos
.e convirtieron en personal delOOllOcldas, ¡x,r
no cornpartlr la misma creenrla poIIt1a

Otro ej nplo del fanllllmo poIlt1co es la
pugna que lucllló entre familiares. Hermanos
qu. han companldo toda una vida le convlnl~

ron en enemli0s. senlbrando la <ilCOrdil OC
ál0 entre elloa sino tamblin entre los mis Jóv~

n de la famlUa, quienes serin loa e1edo
del mañana. ~ trille <ilapldar la unidad farnl
har dI1 esta manera.

CU:indo la pel"l(jna se el.......OIIIdsrne...
le por un partido polltico. Degaclo el momento
de ejercer un der ho al YOlO, el fanatismo no
le pemutini el uso de la rllÓn. Para poder I~
Iceciona. 101 mal aptOl, prim ro tiene qoe ll·
br.. rse de esa mala pasión.

La...lecciones Mn conrl"do. pero e1fanatl..
mo t"Ontlnúa. Ha sido tralladado a los predios
de la Comisión Eatatal de Elecciones. en donde
e han fO""ido barricadas partidistas que en

cU3lquler momento podrIan convertirte en t....
bu La .e1ecclón ya fue hedIa. ReIesIonernos.

RMI J. Coló. Redrtluel
1Iayam6.

El Fanatismo Irracional
El <iccionarlo define fanatismo como t.....

p.-eocupaclón yapasionamiento del fanítlt"J, lI'a·
..tico ea de(lnldo como aq:MI c;ue deliende con
celo desmedido ClQ!nrlas rellfooas o que está
entusiasmado ciegamente por una COII. ~ la
segundlt acepción la que lIOI Interesa conside
rar.

Mucho.., !IlI hahlado a fayor y en conlra de
lo. partid.. poUtlcoa que puUciparon en las
elecciones. Fue muy InteJel8/ltAl obaorvar cómo
el ciudadano preaentaba IUI' \81 rada vez
que era .&<In/contado con una pI' .Jnla de cari.,.
ter poIItico. Para él IU candidato era el mejor
para ocupar la butaca anella y cómoda :IeI pues
to polltlco que anhelaba en la asamblea munlcl
pal, la alca1dia. la lelPJlaturt o la ¡obemacIón.

S~ero" disculionea entre ami.... compa
ñeros de trabajo, yeclnos y famlllares, que du
rante el cuatrienio anterior hablan compartido
la. buena. 7 malas situaclor:n del dllIJ!o vivir.
En los trabajos sur8ló la 1llIlra del lanítlco
que .e dedicó a hoatillllr a IUS compailerOl con
el propósito de lublevarloa para que dedararan
sus IdeolOllias poI1tiCllS y aIl el acumular pu~
lo' con .u Jefe Inmediato. ~'" fanatico está
W1 ciego que se olvidó del derecllo que tienen

candidatM que obtengan la mayorta de 101
votoc. .

Elto ei, sin lupr a dudas, »ufIciente praDo
!la de que no le podri 1lCUh- cIIIWIdo con
afI\IdU y tecnldllllOl InIuatandalet el eICN
tiillo ll\!Oft de YOtooJ, r.-PeIeta por papeleta
y que la ComiIióD EatataI de necclOllel leo
dr~ q~ llevar a cabo eata labor con toda rapl·
dez y efldeada para que el pall COllOIClI los
retUlWdos flnaIeI en o alrededor del 15 de di
ciembre.

La ComIsIón Estalal do! Elecciones tendrá
ahora que hacer el mayor _lImO ~b1e

para cumplir con eata reaponaabIlIdad y curo
pUrla a sa\llfacdón de todoIloI partldol poli.
tlCOI Y de todo nuettro pueblo. Debe utIllJar
todoI 101 recuIOI de que d1sponp y lIl!IÜO
nar, Inmediatamente. \0(;.)1 101 recura adl
cionales que sean meneater para darle cumpll·
miento a IUI obIIpdones con el pueblo de
Puerto Rico ,

Fue en extremo lamentable y chocante la
nollda que coincidió ayer con la retoIuclón
del Trtbunal SUpremo de que un Importante
grupo de lideres del partido de ClIIlyorla, Inclu
yendo a 101 prealdenl4!l de \al Cúlaru. habi
an iniciado directamente nuevOl proc:ecImIen
tos dilatorlOl en la Junta {tevlIora ElI'Ctoral.

¿Por qué pretenden eatcr.J lideres que se
cambie la regla sobre la validez de \al papele
las rt!Cllllldal y 110 adJudicada y cuya recw.a
ción no fue Impugada por los presuntos !lec
tores afectados el diI de las e1ecc1one1? Lo
irónico es que la regla fonna parte de la Ley
Electoral que eItOI rDlRIl» Uderea aprobaron
y que esa regla también fonna parte, precIJa
mente, del conjunto de dlspoaclones que se
adoptaron para evitar el fraucle e!ec:toral ,

Por BUpuestO. la Junta Rev!lOra Dectoral
no puede ordenarle a la ComIlión Electoral
que suspenda el recuento lItlneral voto por
voto. y regrese al procecMrnlento OI"'narlO de
escrutinio general como pidiliron ayer ellos ll
deres. La -iccislón del ilupremo lo :Jnplde.

P~ro esto demuestra que la estratfllia que
se ha i~tado plire<.-e ser la de dilatar e! pro
ceso de eacrullnio y recuento en perjuicio de!
interés do! todo e! poeblo qu~ des& que esta
incertidumbre sobre los resultados electorales
terrrJne lo antes polible.

Insistlmol en que no se Impugnen viciosa·
mente los prvcedlmlentos. Tennlnen los fun
clonariol electorales este escrutinio y recueDo
to general de \·~t08 en paz y armonla.
Oemaéstrenle al püeblo que están dispueir
tos a aceptar e! dictamen de los vatos electo
rales. sea CWII sea, de la misma manel'll que
aceptan otras bendicl~nes lk )a democracia
en que vivimos.

EL~

iHabló Bien el Supremo
La decllión del TrIbunal Supremo de P\lel'

fo Rico emitida ayer. lXlII el volo • favor ele
, .91 odio rDembrol, debe 1« recllide Yacata
da por las autortdadel eIedonIet y tndo el ...
den!to poIltico del pal1 COIllO eoaltltutiva de

, 1¡iI'<llpOlidoan que le III!ellStaD pan ..ver
: la é:mII e1ec:toral que coafroat&.- ea e!ItOI
'~ntOl y devolverle la total tranquWdad a
''''roweblo.
, • NuéltrO Trlbllllll SUpremo ba /labladll Y
'allIflartlQ~ en que baya dlebo la CIltill14 psIa
'bre'. Deben cesar abora en Ioi 0fIIII!1IllOI
electoralea \al acdonea dIlatorl.. o artitra

. riaa. o de dudoaa lev.lld¡id o tmpardalidad,
para que el I'e!to de 101 proctlIOIl tledoralet
QlIlI faltan por culminar. deIpuft de las re
clentel eleccionea, flnallIIlInte apmen la ~.
tima voluntad del pueblo puertonlqueno.

No mál recunDll trataDdo de obtener veD
.. tlija al mar¡en de Ir ley Y101 procedImlentOl
~, éSlablecidol; IClI fund!ll\!lLOI eledorallll Y 101
, ¡¡!ler. poIIticos que pretenden Influir en IUS

'. decisiones, actúen abom ~"'JI\ la ponderadón y
-' la <lita responsabilidad que recWna un pue

.-:-tlIo. que aprecia t'! valor d'Ji voto electoral y
'je sjente muy fellt de vlvlr bajo un ¡¡stema
'~tico.

El Tribunal SUpremo de ,Puerto Rico le
'~ba de decir al AdmloJstrador General de
; "eccionea y a la Junta llevllOra ElectOl'll1
que actuaron muy mal. de becho. en collll'll
ele la ley, cuando la segunda oolenó que se

; Illiblicaran y e! primero publicó unos resulta
.bos .oficiales de las e!eccialel de 1980 que
"ronfundian al pueblo.
. . también ha sostenldo que la Comisión
,Blectoral contJnúe hasta e! final el prClCe'O
del escrutJnio general y recuento papeleta "'(lr
papeleta. Además le ha pedido a ele organis<
mo que en el ténnlno de diez dlas le someta
el plan detallado que haYIl aprobado para lle
var a cabo el recuento general de volos y \al
medidas que haya adoptado pal'll lIIlrantlzar
la seguridad y la limpieza de este proceso.

¡'lnalmente "invita, con el mismo vigor".
a la Junta Revisora Electoral "para que lW
túe con la debida prontitud en la tramltadón
y ~oluclán de los asuntos que le compe
.len .

Es importante S«!ñalar que el Trtbunal su
premo retiene su Jurisdlccion y competehcia
a los efectos de seglÚr velando y actUllndo
pard que se mantenga la pureza y la irnparcia
lldad de los procedimientos que continuarán
staeedléndose en nuestros organismos e!ectora
les hasta el mismo momento en que se pue
dan declarar y certJficar los resultados finales
de las pasadas elecciones y la eleccián dt> los
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3-8

mediOl de romunit:aaón
Por 01 ro lado, 01 doct.or PadlU. y IU poli

'Un8m enViaron menllj de condcAenaa • la
famlUa dal ....Inlo Joe Vall. y _ • loe
o",plo dOI munldpal.. a unl... al d11Iur qu..m·

~'~ :.:~:: ?::=:..~~::.
110",

Er. ......p...on los Padlua aa1'
.a,on "la I21n1OnIonarl' Iobor '-dI por
< otanlo • lravn da 101 aIIoo. pulit.lllanne...
ton 1.. Jó..... de Sen Juan. que c:ontoron con
un aran mifltro de rnQ,lia.

"Puerto Rico 1Ii- otro baluart. er: nu
IrO ''''''rtono di alanwdOl artl'IU~I •
Dlol que 1., composid_ y la maáa da Joe
Valle queden lIi......dOI en .....1'llI 00
Y 'Mln pe,a al .. lo. !loIa">J de la. 1I".b
puertomq........... ,

bo'J ya de que por _ el r.llnbron
de lo 11110 Yda la poIIUquerl. eutpII'I/lIO, "'
d ....o. la bilIquede de la pea rwde le ',uqulll-

~.~ .,¡.:::: e1et1On1... :.~ '.
DIOS a 00. _ :.que Ile 10 ",2:
d Ioa próldl1'lOl di..Ia=~d·
dad Y nclad de que lO , la ..,¡_
de ~e pueblo. ROl VeremoI 01 • Ikdr
y nlmar \01 ....ritus de la COIlOIl/d' dlldada
na de .......0 Ilico y lendri __ • 'UI

bll<onl'J un pueblo de pi. en ,¡rtl 011_ ""
.... d..e<ilOl Yde IU l..opIc1ad moral", cond...
yoe iWrand.l March1ed etI tU ClnctN'
denlo del (omltA Pro la 001_ d la DIalocn
aa PuertOJ qijeM.

• _e-l.. _ ,.
peqrdal 0_'"_ lli QIMl

q.. IU <CIIIlpooUlllleo\lo 0114 _ .....
lo q..'*"~ le llId6e , laI ..,.., ¡.,.
lo <OI'IlO la ..-..u, le l1lIIUn , • ~o ,
.1 amor q _ 101 "'.... loe

'A " loe prIDdpOl "'-d...
on que _ predl<adola ....rad6I\ lit ....
<1 dvililllda da loe -'Ol'lIq le al.·l1'lOIl_yalQoli_... _
.Impaloq _~_l_

<1-. como ni_"_ de -..Iv..
<1 ovilüaá , ,.nn<\e M..._,

El. MUNDO SABADO, 15 DE N

/nstIln ¡''''CRB Garantice
Resultado de Elecciones

Romero: "Factor Skológico"
Afectó los PaslIdos Comidos

Muerte de Joe Valle Causa
Padilla Suspenda Actividad

~: ¡;~=-:7~:&'':':
al ...-~ _ • qIlI pnalIa
•...-.. qIlI ........"'111_...... dal ...... ,... __._•

.. JIIU>""..........-.. ..........
~ ...... ---.'.... 1'<'JllI\O

pero U-. lO .......~ ~ dl'C\l!llllll-
da pollielo qIlI _ .......

ni oIn CIIIIIiMdóIl poIIu" al_ o
1_.. la v_lid de 101 JllIOf\<Wllquo6ol d....o""'......- te 1M llrtIU ... di....

D dceadado Gradany ,..- MardullId,
en c:arte .ti.... _ado al~, le ..
l\aIa que "la mera poeitiUclad ... que di.....
p'ee1ón F- Jet INIIradI pur 11lI1Wj" Iurbu
lenlOl por la 11. rubn de la lu...., n..
<OI1l~ • IIlJr te del..... de 1.. e1100 pnDd·
1Ii" _"UCOI en 101 que ...........

lful'ment. ,""p1aJ6 a :tomero. que '1\01'"
ranUte q.. lO se -.wrt """"m.......nle el
o""edel tlectonl beJo drt.1lllJland. e1_:.•.:.':1: ~~~":.;~dal ,~tio con ·at.dde..

..AIl:''' _ ......s pranaur la. uri·
dad pmoolal da '1_ 1.. <andldat.. a"'....
electlv" y conlribulr • a..bar con el lerror y el
lTUedo qomo Inltn:mtnto de preti6lt polla..",

Mir_ Mal<hand Prnd<nle del Col.
1'0 d. AbopdOI...p _tilA en .u t.aIIA;

El A1<ald. de s.., Juao a_nlió a)'f!r la
lna.....dón de Pr. aviciad Criolla. lIIIaladl
¡>a" hoy bado a laJ • de la IInJo en 100l......
nDl de El Morro. _do. la muerte dal COllO<1.
do .rtllt. Joe Valle.

Uornan Pedlua lomó la at.dón loe.. da eoU>
ra,.. que la.....pad _cal... <".. de
mmur la .pertura da actJ'¡cIad ron la

banda Yla tune dal munldpo da se. Juan. <.....
puesta por j6...... que .ran .upe,,"_ por el
f.oeddO <alltJlnt., Aunque la henda Y l. luna
munldpel U_ IU propio director mUllcal,
011 _ por Joe VaIl•• quien
p'estaba .us d.. ",ofnonal.. el oepe...
menlO de Rot.read6n y Deport.. dal Munldllio.

se ._. Jio ....barIo. que la conUnusdón
de lo. actJ,¡-. ",. navidejIaJ dal domi....
no fueron <.ncelodel y lO Ilev.ri\n • <abo en la
milm. lorma qu~ han Jido anundedu por 101

r<ladee.. ptlbllcu; 811Jy 0rtI& ApoaIe, Prealdeala del e.
al4 Proyedo de Ledun; Mul. Waa 1"a!9, P........
.:_ d" eaplllllo ...... Al'" Del.. &.ppa; YAllce 1Iet>
ZI, Pmld_ del CoaIII4 de MiIII<L (Follo EL MUNDO
por Lou Alen).

dioones ''''¡bida.'',
La prot..... IJabel Walker, Pmidell\. dal CopUllo A1pb¡ .n

Puerto RJco. y C.rbI. Bamey. Prndenl. cial c:omltA de la m..,
cionada actJvidad. lnviWl • la <Jase meelltedal y publico .n .._
ral a dl<ha octJVldad. par. la <uaJ lO olr«ertr. delall.... e11e1.
1000751·_,

Ül el """;do rell.,*, et.UIlIénlco partldpartn Unlty•• travn
J< .u directora FraodJCll Mlodel; lo denominad6n LUI'''''' en
represenladón del r.....odo FraoplCO MoiIna; lo /¡In. Cotóll
n. por el padre FrandlCO Arena; y la IlIIn. BauU.... rep......
tad.1 por la niN"ro Julia B, de Cortn. La llIama ti..,. ••u CM
go el sennón del dia.

Uab'á ur. prograrnJI artl5Ü<o-muslcal y oonfraternldad .....
los aSIstentes. según ¡nlonnó ~ leñOrita WaJker.

Pn A1b. Raqlld Colo....
Oe 11 lIedat.d6. EL MUNDO

I:J CaphuJo ,\Jpha de la rraleNd!ld de eduClldorao A1pha Delia
Kappa elehr3ra hoy el las D00 de ti n1añana. en el Hote! Caribe
tullon un dPwyuno de orauón y celebraaón del At\o lnlemac:io
nal de lJ fanuud

En f'lIÓJ nc'~IO" 5f'rJ ¡..~as.~J.lda la farnJUa modelo del ClptuJo
;'¡pha. remando DeN" Aniela DeN' y U. tu¡.. SyvUa Deni. de
Rodrlguf'Z \. L)'\13 Oeros. f] p;¡dre ). la! dOI tuju 10ft maeslrOi.
Los esPOMti I)em re5'den en la urbanll.ílOÓli de Los ~..aestro&.

en Itll') PtPdra5.
!...J ,1MI\1rlad d hoy uene tamblen como fin la ceJelJrac:ión de

un d(10 dt> Jeoon d graClu "por lodo cuanto tenemos y las beD-

E. unl \10110 o 11 ~cP<dó. de EL MUNDO, mltlIlbr..
d. 11 frllernldld A1pba DelIO IúIppa <amblu Lmpretl_
obr. 1.. ocl... r.ef.brarse boy ea d Hoce! Clllbe 111....

ElI•• so. lubel Walker. Preald.... lClllII del CaplllIIo
Alpb.; W..d. Ivdlue RndrlJUft, • <1'10 de publlddad Y

ot .....

\
I

1/ Ahora I
Velasco abre los

Pw-""'OrlIIOIen
De la _EL MUNDO

El f'bemador CerIOl fIome.
'o Ilaro<Ió dlJo eyw por la taro
de a 1m periodiIlaI m.Jlt.an...
en La YortaleJo, que en laJ
el«<iona oper6 .n el pueblo
un factor dcoió¡ico que hizo
que murhol de los votantes pre
finftall el timbo drl status. y
que mutl"" penepellw .. abo
tuvieran de votar.

Los perlndlstas que enl1..1o
taran al Primer KJecutlvo tue
roo PauUna _1 de Cad.
na, de la tlde.. penodisUca
Avance. Sesuodo (;on¡,ijez, del
periódico 01l<1al t:1 Nadona!. y
remando So\res, de la ...nt.1a

gana.... abrumadorament • pHr
lo que prelieeron abailenme
de votar.

rha~~~r: t::n:~:. lin =:;
por la pelea que moo"bao he
popular . quJen no querian
dejar votar a nadie'. dIjo ~
mero llatceló

Fueror lOdos 101 factort~

1.. que Un el Gobernador. 101'
deron que a pesar de la¡ en·
C~ laJ que eslaban bien ori 1
ladu. le relÍllrara un
resultado lan cerrado en 101 ro
rn\c1os

Los penodlltas mejJ('iMlII'
lerropron a Romero Barceló
sobre variOl temu, ~¡,al·
-_"_ 1__lit ..............nnAm¡.

"mo la pr«lama d.1 "",Ir...,o
del 23 al 29 de nov1t.mnre romo
la Sernana de la Unión PI/ni'
Ur, que 101 lid..", d. la opoo.
dÓfl no han acept do atln la
raml de oUvo que .1 ofreció en
pro la concordla en la loml'
IIa puertomqueila.

El Oobernador hizo el mi,.,·
rol por la nacIM.. a Ir~V dfl
¡Nil 2 de IPleYiIiDn. un 11 JI\I~

mlen,o • \JI rollL'OC/ÜI, y pIdIó
que \.. 1Jd, de 0I>0I1<:16r.
htr ran io mUrM para que ter~

mtnara el "I-.do de 1000bra
¡ÜI! reinante des d. 101 c<r
""rlOl ""1 4 de MVoembre

•He tendido la ,..rm de 011
\-0. peto aparentemenl t.od:t\11
"" hu inl.@r d a pLarla '.
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SALVADOR D1AZ

rlllmor unitario del IndependenU mo.
El dirigen.. etiludianUI IIrm6 qu "el hl'l'ho d que "otant .

del ParUdo lndependlllUllta PUI'l'Iorrlqueño dietan 'u respaldo 11
Juan Mari RrllS Y Carlos ti 1 lndicaUvo del apoyo a lO!>
pianleamJenIOl unl~,rios que l. hnn h 110 consecuenl meno
te".

....... __._Ia~-""'" -.. _ -..-

IlEACCION DE LA t'UPI A LA CRISI ELECTORAL

El pres dente de la Federacl6n de UOIversllarlOS Pro Indep< n·
denda. JOIé Rivera Santana. seMló que los r ultadOl eIecIOl'8'
les Indican "aln lugar a dudas el rechazo del pueblo pul'r\omqu
ño a b aneJÚÓn y a los esuloe; anUdemocrálieos de Carlos
Romero Barcel6." •

Rivera Santana deItacó que los resultados rellejan Bsu vez el

f PII - Un _ Ad-Honorem de la Comlsl n Es\aUlI de
EIe<'CIOIl<$. considerado en clreulos gub<>rnamentales y pohllCOS
como la peraona rnáI entendida en maleria ele<toral en Puerto
Rico. leiia16 a)'tl' que la "debacle" en el proct!IO para Informar
loo l8uJtadOl .. 101 comJcioI del llIlIItCI pasado se baJa en Iali
actu de cotejo prepiII'lldaI.

Salvld<Jr Diaz. quien ha etado trabajando en 101 JII'lll'ftO'I
electoralel de la Isla deIde 11140. Uegando a ocupar la poaiclÓll de
uperinlendente eatatal de E1ectlolll'l ha ta >U Jubilación durante

la admJnislroclÓll Hernández Colón. dijo que las aetu de cotejo
preparadaI para elIlaI electlones eran tan compUcadal que 1m
Juntas locala 110 pudieron Informar por el "delutre" de muchas
de ella .

En una t!lllrevlita COlI Unlled PreI.~ IntemaU<Jna1 en el alma·
réo de la CEE. en HalO Rey, Dial cIljo que él le opuIO tenazmen·
le Bole la 1'Olll1ll6n al Opa de actu que le utilizó en ellas elecrio
nes.

"Va adverti en ella ocasión que las acial que estaban prepa·
rando .,an tan compUcadal que con Iaa milmu no se dana el re
sultado de Iaa elecciones la milma noche de 101 comicial y que e
el estruUnIo habrla de compllc4rse". dijo Diaz.

Agn!jló que en l.'Ilperienrlu electoralel puadas. las actas eslJl·
ban hechall para lUir.., vO\Ol 1nteer0l y VOlOl mixtos por ieplIra·
do.

Sin embargo. para est.ilS elecciones. en las papek!tas primero
se sumaban los vot06 por lnsIgnlai Yentone le sumaban arta·
ban volOS de acuerdo a si le le, daban o se le quitablin IUlfllIlIOI a
la IlISlllolas. •

0Iaz >efialó que hny aliaS SIO sumas 01 restas. porque los lun
clonarios a cargo no sabian qué hal"!r. y la juntas locales se eun'
ll'OOlJlban con l'itas actas y no podwn Inlormar.

Veterano Asesor de la CEE Culpa
Las Actas de Cotejo 'por el Retraso

I

en tlOlllpládllnI. Ii laI ele lIlI
pa HI••
tItta. 116.._ J
ftIIllinar la~l ....
le llIe ..... a 11 ClOIIIIIWdon
que lI4Ml a cabo • COIIItO 1Jll·
caaleleVGItL

I'J IdIr llIdItiú cijo que
.u puttdo /lO deIeuta la poebl·
Udad d. fralldt. M.nclon6
CONO~._e1e

lIn* ele la cImI ele
doncIe ....._ ....ti.
ron .. votoI. e1e'1IlI Clllitlla in
_miyoñ~
favorecla Iu de
Hem4ndel CoIÓ1l a la 1Obema
rión y de 101 cancldatnllOCiall.
tu a la LetPllatura. pero "1IIi.
terlo menle" "al urnas
fueron redbidallln bojaa de co
tejo por lo .... poIibilmellle
tenpn que IW alIlIIadu Iu pe
pele...~ Il\ ella.

...-.-...
~....

IAPl-I'J ........~ ....
.......... MIlI ....
dijo .,.. '-* lIIIIer~
~ .........
qlIela~e1e .. _
DUtIdan .... lII6 .. CCIIlII8ón
l!:IlII&aI ele l!Jeta- .1IMIdo
CUIlro ele novi....., llIe "tru
lOaIda. _ ti ollIIlo ele "'lar
qqe • PlIIbIo lIIIINra a t1.,o
el reIIlItado de ..~'.

t] cancldIlo lOCiaIiIla a lUl
ncaAo~ por acumula
d6n h1!O mOl comentario.
cllllldo vili16 • c.uo ele Co&
teo ele la CUllhi6ll 11I Hato
Rey.

Mari Bns propuso ~l1Ie

con e1ldm1nlatlldor aenenI de
EIecrl-. Gelineldo llam!to
Pém, pan que élte le lnforma
ra sobre 101 votOl que ha reclbl·
do su c:andillatura y la de su
c~ de r¡apeleu. CarlOl

alb .
Mari Brú cIlJo que la acci6n

del gobiemo obedecI6 a que
de5de temprano 2tI la noche. el
Panldo Nuevo Procre>lsta !la
bia que Rafaa Hemández ~
Ión avenlajaba a Romero~
lóenlaaeleccionea.

M3rI Brás cIlJo que la noche
de \al aeccion ru 'su experto

abrimos
medi.odia..

¡VA/\¡ MARI BRAS

HOY

M~ Jjlrtú: Computadora Usó la CEE 'Fue TIYlStocIIda'




