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ELECCle) ES GENERALES EN PUERTO RICO.

Alcista la a'ritmética estadista
Por ISMAEL FERNANDEZ
De El Nuevo Dia

LA FORMUÜ-d"'e-=EC's-la-d"'i--;d-a--;d"'h-a-n-,-anten ido una
\lm ... ¡SI .... ntc tC'ndcncia alcist<l desde las eleccioncs
~h..1 1~4R. Yaun en votaciones ('sp ciales como la de
1" C"'''lItuc,6n en el 1952 y el rcfer('ndum <le 1967.

li.\ndt' numericamentc .lp~lrecc perdiendo tern°·
11~ h.t I ccupcrado el paso hasta convertirse en
'H.I\I'rl.'\ t.·lectoral 'n las pasadas el ('ce iones.

O"'I)Ul' del 194 el partido de la Estadidad bajó
trt·m.'nd,lmenle en las elecciones de 1952, Rerdicn.
<fu ,drNtl'dnr dí' 45 mil votos. Ya se habil) cC"lcbra·
,jlll.t \ot.tf'lOn sobre In ConstItución, parti' los esta·
;1'1.1'- t.· .. t.lh.¡"., (i1vidldos.

l, r' 1.1' t.' "CClones del 1952 el ¡ndepend nt 13mo a l·
.1I1{C .. ti ll"lf'Jor momento. clevandose a 125.734
~ 't.'ntr.l' :(,~ t.'''I:tdisl,'S reCibieron s610 100.827.

p, rl' cit.' ,ItU t.... n :Idelante, 1:l E~tadidad comenzó 3

).!.tn.H tt'nt'nc, una Ira..; otra clccci(·n. tanlo en nú·
'lilro.. lfll<1I('~ como porcentualmente, mientra; el
p.H lltill de 1.1 Inct.'prnccncln se debilitó tanto Que
p'-: d." .. u pcr ...onalidad como partido durante tres
t'¡'"! :lIllt"~ ""l'¡'::Uldas -J96O. 1964. 1968-)' tuvo Que
IO~. (lbll l la~ trC''t veces.

! r· Id,' I.lhre Asocladn. la fórmula provi·
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de meses de 115.000 electores.
Cuatro años después. en el 1972. el estadolibris·

nVJ ganó las elecciones. l.on su propio salto cs·
pectacular. aumentando 154.000 votos parn llegar
a 609.~70; pero la Estadidad no estuvo rezagada. y
a su vez se elevó de ~os 394.680 votos d~1 1968 a
524.039 en el 1976 para un aumento de 130 mil votos
en el término de 4 años.

Para el 1976 la Estadidad continuó despegánd()
S~. y se convirtió. por primera vez, en mayoría.
con un aumento tremend~ de 158.566 votos para
elevarse a 682.607 mientras el ELA llegó a 634.941
para registrar un aumento <te unos 25.000 votos.

y aQ~i <'Stamos. Desde luego. estas apre
ciaciones estan hcc"a~ sobre la base de la prefe
rencia sobre status en cadla partido. ya Que las v()
t.ncioncs ck-ccionarias no tienen carAcer plebisci·
(ario ¡:"'ro pueden dar una idea de las simpatías de
cada rórmula porque el status siempre se dicute
durante la campalla de candidaturas.

Si se toma como punto de partida la votación por
parr;dos hasta el 1976. Y la fórmula de status Que
propulsa cada partido. la Estadidad ha tenido un
aumento de 346 por ciento; el Estado Libre As()
ciado de 62 por ciento.

-Estamos en un momento de CriSIS•
del cual ('!lo pOSIble Q!JC SalQcl la muerl'!
con lodas sus negruras. V es pOSIble
lamblen Que salga l<el Vld~l con lodas
su!. esplendld(:ces LUIS Muñol Rivera
(leS919161

ciada por el Partido Popular. como tal. participó
por primern vez en las elecciones de 1952. gano
alrededor de 42 mil votos en comparación con lo'
Que habia recibido para aprobar la Constitución
varios meses antes.

Siguió el cstndolibrismo ganando votos de ahi en
adelante. pero en menor propordón con In Estadi·
dad Que au:ncnt6 en todas las elecciones genera·
les subsiguientes.

En el refercndum de 1968 el Estado Libre Aso
ciado hajó a 425.132 Yotos. una pérdida de 62.000
respeclo de las elecciones de 1964. las inmcciiata·
mente :lnteriorcs.

EN LAS ELECCfONES de 1968. las primeras
Que perdió el Partido Popular. el ELA superó a la
Estadidad al agregflrselc al estadolibrismo los
N7.000 \'otos del Partido del PueblL. encabezado
por ~I enlonces Gobernador. Roberto Sánchez Vi·
leila

El cstndolibrismo aumentó un:;s 3tJ.OOO votos
,obre los 425.132 Que habia recibido en el plebisci
lo. pero la Estadidad. que habia r""lbido 279.312
en la votación sobre la Constitución dio un salto
drarntltico n 394,6RO votos. un aumento en término

~:!!I!I!!II-.í!;~~I!!!!!!!!!!!!!!!le!!!!!!~

CIClOS nublados. con aumento de los
dQlJ<lccros. m ..h numerosos con
tronadas sobre el IntCrlor y oeste
Probrlblhdad de lluVia PiU el San Juan
v Ponce SO loA.l.",lQUel 60°0 Vientos
del ('~Ie .11 surest.· de 10 a 15 nudos.
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i'~tc de j a J pies E ¡",ste lit poSibilidad
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El PNPyel PPDreclaman la

4:30 o.m./resultado oficial

EN LA elección más reñida en la historia de
Puerto Rico. el gobernador Carlos Romero Bar
celó se pruclamó ganador de las mismas poco an
tes d~ las tres de madru.:ada al tiempo que el pre~

sidente del Partido Popular Democrático, Miguel
Hernández Agosto proclamaba el triunlo de su
candidato. Ralael Hernttndez Colón. en la sede de
la agrupación.

En una conferencia de Prensa celebrada a las 2
y 30 de la madruRada y Que siguió a olra efecluada
como a las once de la noche. Romero Bnrecló
~l(irmó Que habia R:lnado por 16.000 volos y Que
con Inl ventaja entiende que no tiene el mandato
para cclcbrur un plebiscito sobre el status de In
Isla.

Hern:\ndez .'\gosIO. por su parte, dijo Que el PPD
habla ganado Ins comicios y que Rafael Her·
n~ndez Colón "sern el próximo gobernador de
?ucrto Rico. .

A las lres de la madrugada HernándezColón se
personó en el Comité Central del PilD en San Jos
<Purrta de Tierra), y acusó a Romero Barccló de
ser "un dictador latinoamcricano" y de "dar un
J(:olpc de est..,do a la democracia puertorriqueña".
En decklrnciones a los periodistas. Hern~ndczCo
lón dijo que no sc proclamaba ganador parque "no
SO}' I{omrrn Barccló". que se declaró vencedor
por los cóm~ulos dados por el PNP. Añadió que el
PPD pedir. la rcvisión de todos los volo!' y qu('
a~otar. todos los recursos al ulcance para no de·
Jnrse arrcbat;ar la vicloria.

DES PUES de ¡as declaraciones de Hern:\ndel
ColÓn. Justo Mendcr exhortó a los populares QU
. e en ontrílban (rellle a la sede del Comité diri~ir·

M' al Coliseo Roberto C¡("mentc. donde fllnciona 1:'1
JEE. para vigilar los votus populares. con I-Icr·
n:tndCl CoUm al frente.

IJa~ta cl momcnto (li' escribir esta inf(lll1ación. 3
y 30 Uí' la madru~ada. la CEE anunció haber corno
putado 1.309.002 voto~ (61.90~). con el siguiente re·
sullado: Rafa'l Ilcrnándcz Colon. 635.568 VOlCh

(466° 0): Carlo~ Homero H3rcel6. 634. 36 \'oto,
(4fi.5U o). RubC'n BcrrlOs. 70.J10 votos (5.1"ó\ y
Luis Laust:11. 4.2- Rvutos (O.Joo>.

ES DE DESTACAR qur desde el primer ",o
mento ()ue 1:1 CEE ('on1cnz6 a emitir su,,; rc:mlta·
dolo oficiales. Ilcrntlndcl Colón se mnntu\o al fren·
lC. e,m un mnr~('n d(' uro JO l>Qr ciento. pero el miS'

mo se fue reduciendo a medida quc avanzaba I.'ir', Colc.n jJ' 1"'" UD''''·'' N' t.entro clnte el oaí!J. trcl\ la tabulación de los resullddos. V en mom(nto~que dvd
• 1 '" ·n'e
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el tiempo
(Iclos ptlrclalmC'filc nublados con
POslbllldlld de olgu~CC,.os breves
Proo~lbl"df1ddc lIuvr" Se)n
Juan .:00

0 Pon(.e 390
0

Nw"iydQUCI y')°o Vlenlos del este
ck 10.1 IS nudos 01 aje cerca de
un pIe Mflrei.ld~s del esle de 3 iI 4
pies Lit voJguada ha perdIdo
pr.lcflcamen1c IOOil su :uerlil

cita histórica
-Con la Pel'l Id no lengo má~ QUe
oebPr Eugcnlo Maria de Hos~os {1839
19031
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contro de las papeletas.

Esta es la octava elección que se celebra en
Puerto Rico. desde que se constituyó el Estado
Libre Asociado. en 1952.

La situación' hasta esta madrugada era muy
confusa y se piensa que tardaré por lo menos un
mes paro conocer oficialmente el ganador de las
elecciones. Los votos recusados como los adelan·
tados no han sido computadO". asi como los mix·
tos. Los votos protestados. si fueron adjudicados.

Por otra parte. el candidato o alcalde por el
. PNP en San Juan. el "etual incumbente Hernén
Padilla. se proclamó victorioso poco antes de las
doce Je la medianoche con una ventaja segUn ~1.
.de 40.000 votos sobre la aspirante por el PPD. Ce·
leste Benitez. E,t.~ dijo. empero. que Padilla le
habin ganado por una diferencia de 25.000 a 30.000
votos.

Padilla se refirió a la alta abstención registrad"
en San Juan. la més alta en la historia electoral
puertorriquena. Dijo que de los casi 300.000 electl)·
res en la capital. unos 100.000 dejaron de depositar
!ou voto.

EN RELACION con la celebración de un plebis·
cito sobre el status. Romero Barceló rlijo que lo
llevaré a efecto si obtenia el SO por ciento més uno
de los votos. pero vista la tendencia hasta esta
madrugada el PNP no alcanzaria el 50 por ciento
de los votos emitidos.

Por su parte. la actriz Velda GonzAlez. postula·
da al Senado por el PPD. aseguró que su tolda
politiea habla aseguradu la mayoría en el Senado
yen la Cémara de Representantes de la Asamblea
Legislativa.

A la vez. el comisionado residente en
Washington. Baltasar Corrada. en unas declara·
ciones dadas esta madrugada. reconoció que el
PPD habia ganado el Senado. pero que el PNP re·
tenia la mayoria en la Cémara de Representante!,
de la Asamblea Legislativa.

Grun parte de la confusión surgió por los in·
formes adelantados por los dos partidos principa·
les. cada uno adelantando números que se adjudi·
caban ventajas sobre el otro.

El conteo de la Comisión Electoral estaba mu)'
atrasado con respecto a la información adelanta·
da por los partidos.

A las ocho de la noche un ofielal de la Comisión
dijo que habia fallas en el sistema de impresión
por lus computadoras. y se trabajaba por los téc·
nicos para poner el sistema al dla. "La anomalla
es una falla electrónica". explicó poco despu~s

Gerilleldo Barreta. el jefe de la agencia.
EL LIC. JUAN Mari Bras llegó al Coliseo. donde

estaba instalad" el centro de información, yanun·
ció que pediré un recuento. planteando que en los
colegios donde el PSP estuvo representado recibió
de 10 a 12 votos. pero en los que no tenia represen·
taci~n le estaban escamoteando los votos.

J.¡, confusión aumentó cuando un llamado "ex·
perta". Zaid Dlaz, de la organización LOGROS.
proyectó a las 10 de la noche que Hemández Colón
ganarfa por cuatro porciento. pero en conversa·
ción telefónica dijo que si Hemán Padilla ganaba
en San Juan en proporción de dos a uno podria
darle un margen estrecho al Gobernador.

J.¡, Comisión habia instalado una pizarra para
dar n conocer los resultados. pero no fue hasta las
12 de la medianoche que comenzaron a utilizarla.
En un gIgantesco mapa. donde estaban anotados
todos los municipios. empleados de la Comisión
comenzaron a colocar palmas o pavas. según el
partido que habia ganado.

Héctor Luis Acevedo. comisionado electoral del
PPD. denunció a eso de las once de la noche que
cuando cl Gobernador se autoproclamó ganador lo
hizo con la intención de que los funcionarios de co
legio de su partido se retiraran y no vigilaran el
conteo.

El senador y Presidente del PPD. Miguel Her·
néndez Agosto. llegÓ cerco de la medianoche y
planteó la misma sitUáción en términos eilérgicos.

editorial

¡Qué predomine la voluntad del pueblo!
LA CONFUSION y los resultados elect;ales dato de la Oposición por una fraCción'de ventaja.

extremadamenfe cerrados que preval"dan esfa PERO lambi ,n en censurable qu" el principal
madrllllada, ex!lIE'" un reconfeo Inmediato. y con candidato de la Oposición Incitara los ánimos par
todas las llilranlfas que dispone la ley. de todos V tidarios en forma' destemplada. Y el. conlunta'
cada unooe los votos emitidos ayer. menle con uno de los lideres de su partido. COJlVo-

La meJor tradición democrática puertorriqueña caran irresponsablemente esta madrugada a sus
hace perentorio que el Gobernador sea el primero militantes a presentarse en forma «>activa en el
en interesarse porque el resultado electoral dellnl· Coliseo, donde se efectua el cómputo oficial.
tivo sea diáfano. y que nadie pueda empañarlo con La opinión pública exige del Gobierno un recon·
sospechas y SUsPicacias. teo que disipe las sospechas y que claritique más

A todas luces es reprobable que el Gobernador allá de cualquier duda el resultado electoral. Pero
se adelantara a proclamar desde La Fortaleza también demanda de la Oposición la cordura y la
una victoria por más de 19.000 votos poco antes de templanza necesaria en su vigilia clvica: como
la medianoche, en momentos en que según clfras puertorriqueños. a unos Ya otros debe interesar
parlldlstas se hilbran contado 1,200.000 votos. que prevalezca la ley sohre el desmán. y la lusti·
cuando en horas de la madrugada los cómputos cia por sobre la arbitrariedad.
de la Comisión E~tatal de Eleccione~, al llegar a IQué predomine la volunrad del plRblo y no las
un conteo superior, mantenlan al frente al candi· bravatas de los políticos!

~......
¡
>
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~
~ \

Rom«o 8arc.ló 6 yltorNdo en sus cu~rteh"de Carlos 'lO. lvevo de que se proclamara vlctorlO$O.

-



Los (en! res._,_CUlIlIdocell[llralll\llol""'" fNnI9a1oI~..........PPO.
maménte relacionada con 'a celebra· habeÍ' .....do 2S * ~ • d~ lIII d1tlaence repuIlUeallD * su PIIrti·
ción de u plebiscito en busca * una repreMfttallvos.. SeftaI6 que trea 110. luis A. Fe.:n.·1/ _ *m6c:rata.
mayoria elecloral en el pals en favor dlstrilos aenatorlalea *f1nlllvamenle BallaNrCoriedlldel RIa.
dc' la estadidall: pueda haber sido el fueron plllldos pOr el PNP. dos pOr el . AlIIIClue eallí'c:ciiIf-.ia* Prenaa
faclor para el supuesto escaso mar· PPD, 11 Iftt¡ estabim en PUllM enlft celellracllt en elllllcla delT~ * La
gen.de su: victoria. pero admiti6 que .amboa PIIrticloa a la bora menelOllll· Fortaleu;elGobel'lllldorntuvorode--
cse asunlo tendré que ser analizado, da. ado pOr varial__* ausllllltnOl

El G0"trnador 'admitió que no se Sobre la vleloria del candidato pre- .colaboradorel- que la tPlaudleroa. el
siente satisfecho con el marlen que sidencial Ronald Reapn en los Esta· enllllÍllslIlO reÍ/lllllle .... COlIIPIIllble
alell8c:aml!nle obtuvo en las elec· cIos Unidos. Romero no moslró pre- con laellP"llldo pOr el PrIinerEjeeu·
ciones y Clijo que ·aun cuando a las ocllPllclóil. aun cuando favoreció al tivo en el lénüdo • que lID se _tia
1I ,00 de la noche rallaban cifras de 101 p_1denle- Carter. apuntando que· en saÚSr.dlo _ ..1retUkadoeIaaIGraI.
cómpulOs!electorales del PNP. debla ese .us_ lIIIlmeI!lo le 11anque8~ .• EI. llI\nI!IID tIt.vaeo..l~ 1/

I
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Por ARIEL ORTIZ TELLECHEA .
Oc El Nuevo Oía

EL GOBERNADOR Romero 'Bar·
c '1<1 se atribuyc\ la victoria a las
ruatro le la madrugada de hoy ante
der...'na de sus sCRuidores (reitre u sus
cu.lrleles de campalla en Hato Rey.
~ld\'i11i{"ndo Que "escasamente logra
nlO:- ~I apoyo etcl pueblo" )' recor
d.JOdo su "compromiso" de Que si 'a
"jC'tona no cr~ substancial en estc
u.ltrlcnio no habra un plebiscito

:- br...·st~ltuS.· 1
El Primer Ejec;utivo IIcgó a su cl"

mlle dc c"mpoña lucgo dc largas hl).
rtls de "duda" como el mismo lo a~.
muió. durante las cuales se mantuvo
en ,'1 Teatrito dc La Fortaleza. juntolo
un grul'o de intimns colaboradores
ano izando los cómpulos de los resul·
[:lelos electorales de ayer.

Rl'mern le dijo a la jubilante. pero
. un nerviosa multitud que. le espera·
ba para el triunfo. que "esta pequella
"Il,toria nos r limula mucho mlls. Por
poco se comele una equivocación. E;S'
caso ha .ido el triunfo. Habra q"e
analizar pOr qué después de tanto 11.'
hllJo no obtuvimos el triunfo que es .
r:lbarnos. Hemos tenido ~xccsos e.
cnnfi:'lnzo de Que estábamos holgadi-
mente al (rente. Tenernos ot S
runtro :I"OS pnra unir a este pue~ o
para el 84. Tendré'tnos UM dura pel a
y mllChotr3hajo".

POCO ANTES, cn La Fortale .
l'erca de las d,os d,', la madrugada. R
m ro y. us scauidorcs que hast.a e a
hura "i hubinn mantenido con 'Car s
lnr as. se tI(hudic:.ron el triunfo ent e
.lbra7 ~ y aprctonc~ de manos.

En '. e momentO. Romero Barcel .
abrni.•ldo con su esposa Katc dijo Q e
"!'laba J.: "ando por un margen de 6
mil ,·oto· bllando 30 mil por escrat r
y Q 'ya no I ma dudas de que hah¡
anadu l. gohcrnación.
TAMBJEN 'c<lalo que ese esca

margrn de \"Ictorl3 le daba un nland ..
o ~:I:.1 ~ob 'rnar pero no paro e

lebrar un plebiscito sobre status 'q'u
.Ihl:' prometido para el próximo 3ft .

en hU~(.(1 de un mayor apoyo elector I
p.cra >ohcitar la csllldidad al Coilar .
..o "I)rt americano.

Cerca dc la medianoche. un Rom
ro I3nrcclo poco convincente se rcuni
ron lo, periodistas para señalar qu
l'!stabn J!::snando por un margen de T

oHI voto. pero el mismo admitió QU
l' ..orprendin. y no le satisfacia e
..lh:~:Hin \tentaja. ya que su partido es,
¡)vr.Jha ¡¡:nnar las elecciones por un
mur~ n dc 51 pOr cicnto de I~ VOlal
LlDn. I

Romero atribuyó la escasa ventajá
,lOun iada por él. a que "los indepen!
dentlst"s le dierón el voto a los poPU'
I~res a 1" campaña de difamación
1I0"ada a cabo pOr ellos (los Popula·
res;. particularmente' en el caso del
Cerro Maravilla", .

El Gobernador diJn no eslar seguro
d qu su camP;B/la,'IIeccion¡tria. inti·

Romero
se·da.la. ' ..
victoria
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&al. m • lilewdlYlde .. b"- cada
_1IIIbla~__••mU
vot.. Loe 1II1nMlnla, Iln ~.

, eran eJI1nIoflc:..leI.

~ambWn ae eafum6 el~
pIebllelto del GcJIIe¡)lIIlIar. c.-di-
Jo que w CGI't8 del •
pcre1elllo _. "El pIeIIIKito.
va", dijo GaIIIne-doi'.'_' n.' ..."......
lleiCCllllllc'a..tr. - ....
IIIIli de" WIIaddll. .

SEGUJDOIlEI del PlinJdo Popular
DernocrllliOll~aeamoti
naron esta madnIIade frente al Coli·
seo Robenoae.e.e.

El reprcs~5eftl1l CoIberg Y
el comilrionado~ del PPD.
Héclor LWs Aceftdt. • ~ obli·
pdos a hacer _ tleallilllUta_ ele
la Pulida para a" multitud
enardeciclll _.,.... COIl vol·
carae sobre .. __ del CoIIaeo para
irrumpir al reciIIeD ...... llevan a
cabo los eKNIiIIIIatllK$aralel.

Boten.~ el aire eaII'eI.,....
cIose c..... el ••1 S '1" teftlIo
• PopWarw, t' • ' 1IaIaderu de

. aupartIdD.~"'",.palo
para ..,.......-..-'Owlllcu·
lo ldentlfica"-_. PIIP.... por
la A.vetilda---..

La m* P '''1! • IniilqUIIiI6
cuando .~ • Acnei?D .. pi.
dieron c:aIIu.

"Con!JI' 7W ....-a dijo Col·
ber..... _~ ""'Ida.
..JOQUIero ~
a· J' ..... -
tenpn ti' t 'J1dad. T_
IIn confJa-a _a ftYInat
el coMeD".

La a illme-
dladoMs del c.IIwo por el
pnllIio... • , del PPD. Ilafael
Plerninde&c:aI6iI. ...
ltea Y tretia c:aIcIQ...

'cIose en __ ,..... na elÍtrlIi?Il eIel
CoIi1eo mlealrÍla _ eae-*6a ele la
Fuerza ele c-.. nfanatio cIeIcIe el
inlerior la verjadell'1l1:i1l.o.

HerniJlclez CoI6II ..... eatrado po
co antes al CoIIaeo "illblemenle in·
dlanaÍloy.ubi6al ....... piaoelellu.
IBr para una .-l6II cuyo acceao fue
vedado a la Prenna.

Mientra. He",*llcIez Col6n le
reunia adenltO. afuftu UiII multilud
de cienlos y que le hallaba en pie de
lUerrü y amel1liZlillle. era COiitenida

. por Colbcra y Acevedo. quienea le
pedian eliCar«idamenle dilOlviera~

la demostmc:16Il Y telft5lran a los
cuarteles~ del PPO en Puer
ta.de TierTa, a ..... le les reuniria
nuevamente Rafael Heraández Colón.

Acevedo aellaI6 "1Ulle .. aet.itud
l~bIedelGobei'nador al adju·
dicarae una Ylc:Íaria que llIllepeñene
«".Ie aoIicltallli'a_~ ele
partlclo una ..aditIId pectnca • NI
poIlIable·:.

AL cierft. ea&a edIcI6Il, ......
ellldera&odel PPDtr.aan..-.Me
nerelCGlUa?de__ I •• U.K·

litud.del.'INIPa ....,.,.
'nmlenkl .'_ .
1IIlIlIIe .,.de..
llNItltud • -'- _a......
loé curteIw ,-.... del PPD en
~ • TIIrnI au
IIcIIr P e e:wta. .....
......de_ .......
tu ..

.,



un
voto"

:......

~':~M-h~~r;;OI6na
recuen .o 'yotoa

10 "E"ID LAV ·RRI'.; I cientos de populares apretlliados dentro y ruera
"r~••• , .' n" 1
'l' el ~ evo Oia' -------1 del ediricio del comité central. "Romero dijo que

ganó. Dio unos números y nosotros hemos coteja·
R -\{' \.El. ti, nu~ ." cllln diiq eSla madrulla· do nuesiros numeros y hemos encontrado que los

j 1 1· l' • 'Jl.lr.~mn.. ·· 133 clcccioné's. no reconoció de él son incorrectos".
• 1\' •• r 1\ 1(.'Il o\.' lUn¡'(l Que hizO! C. rJoc; Romero
t•• , .'t, ~ .1" 1 l(> 1 'c .1I Partido Popular sólo José Arsenio Torres. candidato a comisionado

• 'tI" ¡el": r~,.u t~l .O~ ruando se ~Ull,l un r('cuen· residente. dio también oor SCIW'O el triunfo del
.u·,II lulO. '010". lIpcn'lsadp por Coros lellll' PPD Yacusó lila Comisión Estatal de Elecciones

1 de haber incurrido en "una lardalUa muy lOS,
H"l'n:lIHlcl ("olóo dijo ",' la declal'llción de pechosa para darlos resultados".

'J'IU'" (IUc hi', anoche el gObch;ador Romero "Tudos los pueblos tienen una capacidad para
I~.r ,'lo run 'lituye "el primer 11,'11' de estado en tolerar. Y Puerto Rico no al\lllntó mAs el eslilo
l.. "1<'1'1. d' r~ert Rico".· I burdo~' rudo de Romero.... dijo Torres al explicar

'El PMtld,) opubr ni! "cr.Pta~á. 110 aceptarl~. el aleRadotriunrodesueoleclividad.
IlIn,:en r ',ultlluo hllsla qu huyamos agotado el El Partido Popular tuvo problema. durante va·

I ,rntí re urso, el ultimo e 1llI'U$I.de",ro de este I ias horas parll recOpilar en su sede de San Juan
."kma enta¡i<ta QlIl' impuso arios Romero, los resultados preliminares que le suponía le in·

.1I'Cd ", dijo tlcrnllndez Colón.c n voz eXcitada'

l
Cormaran por telMono sus aliclal" electorales en

e ,. la ede de su partido en ert.., de Tierr... distintos puntos de la Isla a bale de la. cI'ras con·
o "oolespu s de llegar alli a las 3: de la madru· tenidas en las hoJas de colejo. .
~~d."'le ho)', ' , "No lIe,an. no lIepn", dijo a...iosamente uno

El lima cm de tensión en el comité central del de los lideres del partido. y a/ladió en reprochen
PPD, y esu tensión aumt.>ntó cuando HemAndez propia gente: ':Se han dedicado a celebrar la vil"

01 n diJu 'lue se proponia acudi~personalmente toria Yno nos están llamando".
'nlonce ~tl coil en Roberto Cle~ente "para ver LA SI111ACION empe0r6 para el PJ>D poc: el

CI m estllll los procesos alll". UIl Itrupo conside· hecho de que el comité central del PPD no pucia
r•• ble d • militantes de su partido qecidió acampa· nutrirse con las cirra. aliciales de la CEE debido a

. ñarle al centro de operaciones quela Comisión Es.¡ las diricullades del orpnl.mo para procesa~s.
t.ll. 1d Elecciones mantenia en a~uella Cacilidad Candidatos y runcionarioa del Partido estaban
deport.va. dependiendo temprano en la noche de las cifra.

EFECTIVAMENTE. Hernand z Colón visit6 que inrarmaban por la televisión las distintas "tao
¡w,'O después el seltundo piso del <'¡olisco mientras,'" ciones.
.•fuera montaban piquetes un. grupo de populares.
c. \culada cn 3.000 personas, La F~erza de Choque¡ Los inrormes de coJealos en la Isla comenzaron
d . la Polieia mantenia estrecha viltilancia en ellu. a lIelar con más re",laridad avanzada la noche y
~.lr.' >liJn s· inCorm6. ,\1 cierre de esta edición no eran anunciados entre vitores y aplausos por el

.d secretario leiteral de la colectividad. Ramón. Ve-
'l' hal"an rellistrado .nc. entes. I ga Sosa. y por el candidato a senaClor. Justo A.

", Romero ~. Somoza son la misma cosa!". Iri· Méndez. ante el micró,ono. Cada anunciodeavan.
¡.,b•• n n cf!ro militanle del PPq en el Comité I 'b'do't

" trallue;!o 'lue Hernllndel Colón afirmó que la cepopu arera rec.. conl(l" os.
1, .. l.• m.Jci"n dI' viclOria hecha horas antes por el El ánimo de victoria no surgió. sin embargo.
I'."lldn Nu,'\'(, P,,'gr si'tu "col a a Romero al desde el print'ipio. A eso de las 5:00 P.M.. cuando

h .1" ni'·el.¡u' ~ Trujillu Ya SO~OZ3'" dictado· co,nenzaron a ser transmitidos por tclev;'sión los
fl," 'l'nt-'t,.IJI1S qc ru~..r n ch.' In Rel ública Domini- primeros resultados -adversos al Partido

•• I y:-;¡ ·,lr";:U.I Popular- voluntarios de la campa~a de Her-
¡., t Rnm" ,n.lrceI6} no h,l sido rrelt'¡¡ido en lo n~ndez Colón en su oCicma del condominio Belén

'"Iu:.'''. dIJO Jiernándcz Col . <,i<¡hlemente en Guaynabo no pudieron controlar expresiones
..I'tol ! ') (on ...ombrn ll~cura.. hnj los ojos. "Los de proCu"ldodcsalicnto.

'.Inl mo ... ·'l{·c oralc') rn l'st:\ndlndoln victoria "Si esto sigue así me voy pa'casn", dijo real·
',11,' .j :"!l' .Id;udi '3 LI \"J(;'nrl:"'~ pur su cuenta mente sin ánimos uno de los voluntarios. El cxoo.

" ".n"', 'u p"J'l'PIllS con PUl(l; ESOfS d;" IIn golpe .eador José "Che¡¡ui" Torres. Quien est3ba alJi.
"''''',1...1 " , acercó un;. mesa a un ventanal de cristal y se puso

Ji,' n, ndN (',,¡ton no ideOliric610 Coros leila les a a jUllar dominó "para calmar los ner.vlos".
1", qu' ~cUl"r'" 'u partido: pero .plicó esa al" No obslólllte. en menos de media hora el ánimo
,., n dlci ndo que "'os nlecan.smo' legales son in· de todos rue cambiando sellÚ/lcambiaron hacia lo

"l'cnsable " par" poder oeterm nar fill3lmente positivo muchos de los resultados inrormados por
qnlen Il. n I las cle ciones. I la telelvisión sobre cole,los en los pueblos de la

"ExhorlO cn este momento a los populares a Que Isla.
,e mantenl(an en la trinchera de lucha ya los fun· ,

IOn"rios a que defiendan y viii len las actas celo- EN EL COMITE central del PPD en Puerta de
.•,mente· . dijo Heméndez Colón. quien momentos Tierra cientos de~ le fueron sumandD ala
ante s habia nelado a responder una prelunta muchedumbre que "taba alli cIeIde Iemp.- en
de unH periadis". sobre una posi_bl,"alianza entre la tarde y ya para la nadie estaba ,""are al edlfl-
el PI P Yel PPO". calificando re¡¡etidas veces la cio ... multitud que dirllft\lel del pettldo eaJcv.
prellunta como "ridicula". I laran en "mis de5."~".Muc:llaádeellu

HORAS ANTES. a'las 11:30 de la¡noche. el presi· permanecian todavla alli a Iu 2:. de la macJnt.
dente del PPD. MilUl'l HemA~"'osto. habla aada.cantandolosestriblno.deumpda.
,proclamadoo'icialmentela v' delUpart~. Sin enlba~. ya puadas la. 2:•• la''''''''

Existia en la sede del ~artido lar una ....n pda. el cansancio n.1eo y 101 rewhaoo. de las
confusi6n en la madflllada de . Par un lado, elecciones en San Jtaanco_a nfriar los
existia entre el liderato y los a't'iados del PPD inimo. ya calmarla euforla. .
aglom"radoe alli.1a sensación de q habian .....·
do en los éomicios. pero. por otro, estaban total· ~IrileBetúlez recoaoció ........... _ hora
mente s ,guros. . I 'en una etltreviala para la teleYlll6ll que la Capl.

"Reclamo en este momento tprmalmente el tal seria aanada por el PartidliNuno~iI-
riunCo del Partido popular", dijo emocionado tao pero le mostró ulilfedla de que.,. victoria

Hemández A.osto entre los POli delirantes de "no Ya a ler tan amplia como se nper......

i
¡



., .

/



Her.....r c-....... lis __d.sus _el.Ies.IN"r .. Co"~, R~B.ceI6y su ....K.- ........ c.n ........... L. Fort.ler•.

I .'.

'Sin resultad'os hasta el fin de semana
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Deportes 79

sum.no
Perspectiva 36

Gentlo 80 y 61

Negocios 62

Empleos 66

Clasificados 67

Obitul:lrios 78

ras para suministrar información
desde los municipios pudiera haber
resultado mas complicado que el siSo
tema de informadO" por tclérono Que
Iradicionalmente se ha utilizado.

UNA DE LAS complicaciones en el
acopio de información por la CEE. di·
jo Colón Berrios. es la disposición de
que Jos informes locales sólo se
transmiten por acuerdo unánime de
los cuatro partidos representados en
la comisión Jocal de elecciones.

las i~Lalácionesubicadas en el Ca
lisoo para rKibir información de In
votación y hacer pliblicos los resulta
dos rueron desmanteladas ayer; a las
doce del mediodía se hnblan relirado
alrededor cl.e 000 aparatos de telélono
y durante la tarde se retirarlan los
ocho terminales de computadoras y el
reslO del equipo. .

Se <81...la que el e......naje. oPCra
do por unos liO empleados de la Comi.
sión. cosió alrededor de 11110.IlOO.

-Hacer es la mejor mantora de decir
Jos.e Mar't (1853·1895)

n:l. Cayey. Ciales. Corozal. Culebra.
Florida. Juana Diaz y Las Piedras.
Tnmbi~n los hay en Poncl'. Salinas,
San German. San Juan. San Lorenzo.
Vicques y San Sebastiano

En todos esos municipios es de co
nocimiento público el partido Rana·
dor; lo Que se va :1 dilucictar en ...¡ pro
cedimiento Que rcalizartl hoy la Comi
si6n ("s el número m~s concreto po
sible dl' Votos para c~1n colectividad
y cada candidato.

Col6n Berrios insistió ayer en Que el
,.roceso d~ inrormación dc los resulta·
dos h.'l sido mas rápjdo y enciente quc
nunca. )' destacó Que los datos sumi·
nistrados por la CEE incluycn los va
tos mixtos adjudicados para todos los
candidatos,

Hasta ahora. dijo. la información
que se ndc1antaba era la que corres
pondh, a votos ¡ntesrol. sin des.losar
por candidaturas individuales.

El funcionario admitió. sin em
bariO. qUe el sistema 'de computado-

•

C.elos Ptlrtlalmente nublados con
"'guatCros dispersos y br(' ... cs.
numerosos por 1.) noche. ProbaOllidad
de lIu ....a· San Juan. ",0°0 Mava9",er:
~n°. Ponee 10°0 Vientos del sureste
de 10 ol 1S nudo!.. Oleale cerca de un
p.e Marelddas del este de 3 a S pies.

el tiempo

madamcntc 9 porcicllco en comparo,
l'lún de las ('k-cciconcs d<:1 1976. cuan·
do t.·olá ('1 86.1 por ciento de los electo
rcs l'n lis:a.

El rscfutinio habia l1e~ado al 1lA
flOr c¡('nro del toul de \'olnntcs inscri
hls cuando rue suspendido ayer por la
nwdrul(ada. sc~un la inrormar.ión de
la a~enda de elecciones.

El escrutinio anunciado tentativa
mente para comenzar el "'iemes
llucdC" Que sea adelant.ldo para ini,
ciarse hoy debido a la controvcrsia
publica sobre el verdadero resultado
de las !'lecciones.

AYER COMENZO la transporta·
ción dl' los p;:¡Quetes d~ votaciOn.
dl"sdl' los dislintos pueblos de la Isla.
hacia la Comisión donde se mano
tcndran bajo custodia hasta Que co
m.~nce el contaje rinal)' decisivo.

Entre las 25 unidades pendientes de
conlabililar durante hoy, que incluye
un tolal de 26.474 electores. filuran
colegios de Bayamón. Caguas. Caroli-
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.pRiMER plANO
RHC con una ventaja de-725'votos
~~rJ~~~;~RNANDEZ lo. •

El RESULTADO del escrutiniO
1'.lrcml. certificado ay~r por la Comi·
.. Il)tl Estatnl dl~ Elecciones. le da una
v('01.IJa dí' i2S \'otos ni eXRcbernador
K.lr."-! Uern:lndel Colón sobre el Go
bernador Carlos Rom~ro Barccló. pe
ro .Iparenlcmcntc habrá. Que esperar
h.t~t.. mar\ana. y qui1.3S el fin de $("

mana. ¡¡ara QU(: se C(lnOlCa una pr~

Y('t"dón definitiva del A:anaoor.
J)ur¡¡n" e el dia de hoy. anticipó el

h.:cnlCo <'n computadoras de la CEE.
'l..' lt~rrl1lnaran de contar los votos de
las unid.'ldcs C'lccloralcs )' se ofrecera
un rl'sulladn tentati\·o. pendiente de
1.1 :tdJudil"acion tinal QUC depende del
o',cru!lnll' st.'n:llado'parn. corr.cnlar l'1
\ lt'rn,':-

DI!., ,,1 funCIonario. Carlos Colun
Ikrrul", qUí' falt~1n de adjudicar aln·
.h-dllr d,' ~6"'7" "otantes de las unida·
·t~ .. ,'kl'wr~II('~. In cu~1 se hará ho)·.
~In ,,·mh;;r~lI. hay un total dc 57.126

•..•. , t.lrt'" c'n cU~'as mallos: cst.·.. la dcci
"l(ln En l.·~h' J:rupo se inclu)'en los
':Ii ..r: J d\' I,h unidadí's. mÓis' unu!"
l~ "'1:: \'1.10" r,·t·u".lltos ). protestados
lUtO p~.I·,lt-n h.lht'r sido adjudicados
'¡"J" ij'h' t.'nlr.ln d"ntr,' dl'l escrutinio
;:11 •.1 !jUl' n'1l1l,'1l11l ('1 viernes. )' aIre·
,!lodor ,k (1IrO' 12.000 \'otos ausentes y
.1l1··i.lfll.ldn.. (,U;'>:'I pn·rerenci'l nnJil'

IInll'. l' ": ..1.1" Ilapelttas cstan lituar·
d.tI!.... I'n una ~l\'cda dC"sde hace '11n.'·
,!",h'r dl' tin ~\.'manas. b;:tjo CUS~odlól

d, 1.1 r(lll1l~h)n.

l.A CERTIFICACION emitida :lyer
;"Ir J., CEE n,"spnnde a una disposi
• lllfltk 1.1 L...·)· Electoral. en el articulo
,; ro7. C1Ul' dIspone los resultados par·
, I.tlto.. dl,twr:ln ólnunciarse "00 m:ls
l.lrd,· de las docc del m('dilldl;:t tlt.·
.lclllC"1 ¡;I~uicnt{' .1 la e!<'ccil'ln". Dlchn
r,· .. tlll.ldo. preliminar...is:ue diciendo
,,1 .Irtll'ulo. dcbl'ra publicarse dentro
do· :.s.. ,,'t{'nC;) y dos '\':2' horas SI'

·ult·nl,· .. ~IJ dia de las l'lcc\.'ioncs.
CU,lndn ..,. di(l a cCJnnc~r la cerlirica·

Clnn..II~IIIHI'\ ¡;ecltlres del Pnrlido Po
pul.lr' qUt·d.lrnn con la Impresión QU('
t·! l!.o('unh'ntu CCluit.·;:lle a la <'1('Cción de
!flor n.ln,h·/ Colón. pro\"octlndost" ce·
1·'br.lllnlw!" d\.· :/iimpatizanlcs de la pa·
\',1 En P"t',I~ horao;¡ la slluación QUl'd6
.H I.lr.Hl:l

J.1'o IJroy('cciones d(' la comisión
.IIHmt.1n .1 una t.·otadón total de
1.rttl:l.O 3 t'!l.·("tnres. ~a1redcdor de un
77 .; dl' 11 ... t.·(llantes eolistados. QU~

rt'llll'scnra una reducción de aprOJCI'
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petar la dignidad del adversario. No ... el momen·
to para estrularle una derrota a nadie en la cara.
Aquí nadie tiene un mandato para gobernar. Las
fuerlas palítlcas Quedan eQullibra<las después de
esta elección. Quien salga vencedOr tiene Que res·
pelar a un partido de oposición Que tendrá practi·
camente el mismo Iamailo. I~ mismd fortaleza y
la misma organización Que el partido Que resulte
ser Gobierno. En una situación como ésta. hay que
bregar ~on respeto y consideración por .el ad·
versario. .

Finatrnente. eS un buen momento pdra recordar
Que una vez decidido el resultado final. 'JOS Queda
mucho por hacer. Hay Que Ir<!balar duro para
combatir el crimen. Hay que hacer un verdadero
...fuerzo para impulsar nuestro desarrollo. máxl·
me cuando nos habremos de confrontar una crisis
económica en 1981. Hay Que melorar los servicios
de gobierno. Y hay Que djrillir a este pueblo con un
senlldo de generosidad y de lusticia.·

Para toda esta tarea tenemos que estar unidoS.
y recordar que primero somos puerto~riQueilosy
después miembros de un partido polltico.

Por todo esto QUe hemos señalado -y por lo Que
Queda por ttacer- Que imperen desde ahor~ la
cordura y la razOn.

Porque solo por la razón llegan los pueblos a la
palo
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Llam~do '8 'Ia cordura y, a la paz
EN LOS rnorneI\los en Que redactamos estas es de apl!lar a la _enidad. a la ca'rdura ¡, al u>o

lineas. aun son incierltls los resultados'de laselec· ~ del derecho y la razón.
clones oenerates~orun margen mlnlmo. uno de SI no lo hacemos asl. no ... dificil presagiar que
los dOS candlda a la gobernación aventala al viviremos momentos de violencia y desasosif9C).

·otro. y faltan por ludlcarselas siJflcientes....... Estamos -y lo decimos a conciencia"" al borde de
letas para que se c1'nflrme e' resultado preliminar una guerra civil entre hermanos. Y todo por moti·
de la elección. o se cambie el mismo por escaslsl· vo de unas elecciones. cuyos resultados finales
mo margen. I pueden dllucldarse conforme a la ley ya la razón

Para comp

3
1ca aun m.h esta delicada si· en un clima de sereñldad. .

tuación. el proc de recuento de votos que se ha· Apelamos también a los lideres de los partidos y
ce necesario p tornar semanas o hasta meses. sus seguidores. para Que petmlt~n un recuento to-
si se va a la Junta Revisora Electoral. y luego se tal y detlnltlvo de todos los votos. con amplias ga.
apela a la Corte S+rema ya la Corte' Federal. co- rantlas para Que el procedimiento sea satisfacto-
mo parece probat¡l.e en estos momentos. Puede rio para todos. y no haya dudas cuando éste se ter·
paSllr.pues.alg~llempohastaqueelpuebIOYlos· mine. Sólo.aslel pueblo sabr" la verdad. y asl
partidOS _n ~jinltlvamenteel resultado final habr" • enlenderla y aceptarla. PorQUe hay Que
deestarel\ldísirna~lecclón. . . garantizarle al pueblo de Puerto Rico. Que puede

exhortamos. sol)re fcIde. a los pr1ncipales 1Icfe. segul, confiando en el proceso electoral. y Que
res palllicos del pjIls.·para que de ambos lados nueslra"democraclatrabalaaplenltud.
suspendan las al Iones de un triunfoeledoral: Entendemos que en ta delicada situación se
hasta lanto se hay ",Iarado c~1 _" el procedl· Impone también una r nlón. de los principal... -
miento y Mnlotl habr6detomar.paraque lideres paUllcos del pals. con el propósllO de
-ProtelI1endo la p reza del~ e1ectoral- se Iog,.r unos acuerdOS que faciliten el proceso del
pueda determlnalj por la ConIlsIón eslatal de recuento de votos.
elecciones. qulén¡:.s el verdadero ganador de las Y con el propósito. adem6s. de que seeslablezca
eleccl_~" un d16l0g0 enlre ellos. como lideres civilizados.

·exhortamos a lideres polltlcos a no enarde- parll calmar y serenar los 6nlmos. SI los SOYlétl·
cer a .... panldlarlos. No es el~ para des· cos y los amerlc_ pueden dial_r. ¿no pOde-
bordar In_Ionek. ni para hacer acusaciones sin mos hacerlo los puertorrlque/los Que somos her·
fundamento. La ,*a exloe a nuestros dirigentes manos aunque pertenezcamos a distintos partl·
palllleos. prJncllM!mente a Carlos Romero Bar· dOS? La tranquilidad del pals requiere que se abra
celó y a Rafael Hetn6ndez Colón. a actuar por en· esle dI6l0g0.
cima de las convehienclas pollflcas.~ verda· y a nivel de pueblo. a nivel de la convivencia
deros patriotas.c~hombres de esfado. La hora Ciudadana. debemos de hacer un esfuerzo por r ...·

~.

"



Her'nández Colón Seguro·-del triunfo

4 EL NUEVO OlA-JUEVES. DE NOVIEMBRE DE l~

las 1~:15de la larde. Le acopallabanlu es_ LI·
la. sus hijos Rarael. Dora Mercedes y José. y IU
sobrino José. Esluvo de pie rrente a la lumba de
Mulloz durante 15 minulol. en silencio. COll la ca
beza baja.

Dejó en el cemenlerio a su .....rdaespalcIaJ y él
mismo condujo la .......... a la salida de Barran·
quilas. pueblo en el que ha pnado e_ricial·
menle el candidato popular Roberto RodrIlUez
por 12 votos. sobre el incumbenle IlIleVO pf'OlreSis-
ta José Zaya. GI'ftIl. .

EL GUARDAE$PAWA$ ~ quedó en el cemm
terio para comUllicar Instrueciorles de Hern6ndez
Colón a su ayudante~IHédAlr V6zquez. Las
instnlceiones eran que ruera Vizquez quien colo
cara !a Itlpida de la lumba. a nombre 011)'0. la
orrenda noral que Hemández Colón no pudo llevar
consillo debido o un arraso en lallorllreria.

VAzquez colocó la orrenda noral junto a Lesbia
Colón. tfa malerna del candidato popular. La
orrendo. formada por claveles rojos y blancos.
lenin unas cintas rojal S<lbre Ial que se habla
escrito; " A Luia Muftoz Marin. en el cumplimiento
de una promesa. Rarael Hemández Colón y el
Pueblo de Puerto Rico".

Al poco rato llelJÓ al cementerio el vicepreSlden·
te del partido. Rony Jarabo. Y le esperaba que
también visilaran ellular duranle el dla el presi·
denle de la coleclividad. MllUel HemAndez Aaos
lO~y /a viuda de Mulloz.lnél Maria Mendo&a.

pRiMER plANO

veia. sin embarlo. descansada y lozana.
"HOY ESTOY de lo m~1 bien". dijo la sellora

Mayoral de Hern.Andez mientras abria los pe
Queflos sobres p3ra verifú:ar quiénes habian en·
vi.do 10$ dos adornos de f1pres queeslaban sobre la
amplia mesa del comedorl

EL LAAARGO dla de H~mándezColón comenlÓ
el martel a eso de las 7:OOJde la mallana. sepn di·
jo uno de SUI a)"lldanles. Voló en Ponce. re...,o a
San Juan Yesluvoen un lu'pr no especificado hal-

. la eso de las 3:00 de la madnapda del miércoles.
cuando visiló la sede de su partido en Puerta de
Tierra. Y de ahi a lal raelllcladeJ provillonales de
la Comisión Estatal de Elecciones en el coliseo
Roberto Clemenle. M*s adelanle en la mallana de
ayer. rumbo a Barranqultas_

HernAndez Colón dijo ayer" "EI Nuevo Dia"
que su visila a las racilida~esde la CEE le permi·
tió ver de ctreo la situac~. pero no dio mAs de
talles. El lider del PPD dilO que se reuniré con el
procurador elceloral de ~u partido. Héclor Luis
Acevedo. para determinar cu6les serán 10$ roros
judiciales a los Q.ue dijo que acudiré para diluci·
d¡lr el resullHdo real de la~elccciones.

El viaje de HemAndez ('olón a la tumba de·Mu·
rllnz en BarranQuitas rue.¡ segun dijo uno de sus
ayudantes. el cumplimie"o de una promesa. La
promesa: que le dcdicaria¡su "Ylctoria" al feneci·
do rundador del P.P.D.

L1cgó al cementerio de BarranQuitas a eso de

l i. ,
,
t

"DEFINITIVAMENTE. me siento que ""Y el
:Illl'\'lt ).:otwrno.ldor de Puerto Rico". dijo ayer Ra
f.td fio.'rn.lnrh.'1. Colón.

Ilan:lndl'l Col6n dío por seguro Que concinuarA
m.lnl('ni,'ndo d mar~cn de ventaja que le adjudicó
l.. CUl1l1SIOn EstaL....1de Ele<'ciones. a pesar de qu~
t"ll'sautlOill de \'otos aun no ha concluido y no se
h.1 d('crl'tadtJ oficialmente quirr.ganó y quil\n per
dl4J

Por BIESVENIDOOLAVARRIA
Jl' El Nu('vo D..:i"a _

Fl Ild..'" ,'d Partido Popular rue entrevistado
1"":'" "El Nul·".... Dia" pOCO después d(' las 3:30 de la
t.lrJI.' ~il' lyer en su apartamento c-n el condominio
Uf"kn ..m Guaynabo. a donde regresó a esa hora a
¡j". nllr H"rn:\ndcz Col6n Ilc\'aba en ('~ momento
.drl·,kd"r dI.' 32 horas sin dormir.

1:1 clO.hctalu a In JUlbcrnación se veia sumamen·
:" (".tn~;ld(), Luchaba por mantener 3biertos los
"J"" l·nrnJ<'C1d·,... Dí' h('Cho. el agotamiento lisieo
1 l;lIlfl(1 que l'n la bre\'rr cntrc\'ista se tocaran
•I"'UTl111" lil' profundldalt romn. por ejemplo. su
.1:1.lh.. ,...(·I,,'f('cto potencial d(' la \·jctoria de Ro
n.• id R"'.I)::ln llara PuC'rto Rico.

"lIy.1 lk..('an!'o.lr un rato". dijo.
:O:u l'''P'''':' I ¡la ~kl).·oral de Hern"'.ndel. Quien le

n.cllI••. t('IIn1Il.lñadn la mailana ;1 una visita a la
IUI lh.l ,it.- Luis Muflol Marin en Bananquit..,s. se

~



EL GOBERNADOR Carlos Romero Barceló soliciló anoche
que se acelere el proceso de conteo de l(rS votos que fallan pt"r
cscrutarsc. afirmando que existe una gran incertidumbn'
sobre quién ha resultado ganador: habiendo insi5tido horas
antes en que el ganará las elecciones.

El primer ejecutivo. con manifiesta expresión de decepción
y ansiedad. hi7.o el anuncio en una' declaración Que se televisó
anoche.

En su mensaje se1\aló que "desllraciadamenle se!lan hecho
manifestaciones inflamatorias Olntes de completarse el escru·
linio pOr la Comisión Estatal de Elecciones. NlH:Stra respOnsa·
bllidad como lideres de un pueblo debe ser mantener un clima
de serenidad y cordura. Por encima de consideraciones par
tidistas o de aMias de poder. la paz de un pueblo es lo lunda·
mental".

,,-,".IÓ que "\os resullados parciales anunciados pOr la eo.
misión Estatal de Elecciones. laltando .57.125 papeletas pOr
escrutarse. !lasta que dicho conleo no se complete. nadie
puede \Iellar a conclusiones linales. irrespectivament. de que
cada cualle..,a fe.n sus proyecciones expresadas".

Romero afirmó que "con miras a garantizar el Que prevalez·
ca la cordura durante este proceso. he dado instrucciones alli·
cenciado Eu••nio S. Delanl. C<>,misionado EI«>elOral del Par·
tido Nuevo ProRresista para que> solicile de la Comisión Esta·
Ial de Elecciones que proceda de inmedialO con el conleo d.
las papeletas pendientes. de suerte que se pueda transmitir
oiicialmente al pueblo de Puerto Rico el resullado de las elec·
dones y para evitar que en rorma irresponsable se ha• .,n ale-
gaciones de rraude".

"OUIERO EN esle momento. dijo. invilar a los 01rOS parti·
dos políticos a que se unan a mi en esta solicitud para garanti·
zar la Iranquilidad de nueslro pueblo".

Anles de su mensaje. el Gobecnador pasó todo el dia en La
Fortaleza. Poco después de mfdiodia se reunió sorpresi',a·
menle con los empleados de La F )r18leza. en el teatrito de la
Mansión Ejecutiva.paraexplicarlcs la situación electoral. y se
produjeron escenas de intensa emotividad.

Romero. hablando con informalidad a los empleados de La
Fortaleza. les dijo que era doloroso "!laber Rana'oo" por lan
eSlrecho mAr.en "después qu.tanto hemos Irabajado".

El Gobernador les explicó que fallando 57.126 volos recu..'·
dos y emitidos con ::mticipución, Que no se han contado. resul·
tará ganador por unos 15 mil votos.

"Nos duele -<lij~que no haya habido el respaldo que espe
rábamos". Atribuyó la situación en parte a lo que llamó la
campaña de diramaciones de los Populares. pero indicó que a
su debido tiempo Quedaran desnudos ante el pucblo como r I"r·
sonas que han llevado" este pueblo a creer cosas Que no son 'o.

"Quien siembra odio, diju Romero, cosecha odio".
Al terminar su mensíe, ('1 Gof)Crnador rue vitoreado por los

empleados de la Mansión Ejecutiva, r:uicnes ('omenzaron a
cantar su lerrl:l de campafm o'Con Cnrlo!'l Queremos SCJ(uir" .•

LUCRO, Romero se abra¡o prncticamente con cada uno de los
empicados enlre expresionC's apcS4ldumbracL1s y ah:una Que
otra muestra de humor rorzado.

Al subir las escaleras hacia su clespacho dondt estaba reuni·
do con un grupo de asesores. el Gobernador dijo a "El NUe\'f'
Din". Que él estima Que tendrá la \'enlaja en los \'otos Que fal·
lan por escrutar por varias razones.

Explicó Que entre esos \'otos se encucntran nuc\'C mil pO

licias. tres mil estudiantes puertorriqueflos en Universidades
norteamrricanas. (Q:Je dirigentrs de la ju\'cnlud novoprogre
si51a or$tunizoron)o miembros de las rucrzas armadas. y 18 mil
\'0105 recusados.

El ~rupo de sus asesores comenzó a lIC'gar a una d\'soladll
Fortaleza poco después de nll'diodia e incluia a Pedro Rivcra
Casinno: el Secret:¡rio de Estado Pedro Vázquez: cl licc'lciado
Bennie Fr~lnkieCerezo y Manuel Agromayor. ('nlreotros.

En La Fort:lleza tambi~n ('stll\'O prcs("nte el Comisiunado
Residente' en Washington. Baltasar Co!'radu del Ril).

El Gobernador se"aló Que pasaria ~I resto rl(' la larde en toO.'
Fortalrza. annlizando la situación electoral. El Gob("mador Sl'

\'eia altamentC' decepcionado con los result ..dos de<"lorales.

Por ARIEL ORnZ TELLECHEA
De El Nu.vo Dla

I
¡

ji
./. .i .
Satlsf~'Cho pef"O c.nUdd:el IIcMClado Ra'Nl H........z Cotón comPlrte un momento
con "1.-.a....1so" cltl hogar. ,
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elector.. Inscritos. A base ele .. sls·
lema. un tanto c:ompllcaclo, fue que se
proyectaron las cllras. prl..-o ele 20
mil votos. ".!elIO~ 17 mil. _ ofreció
R_o Barceló como wntala que
habla «umulado en la eltlcclón.

Los allegados a Romero Barceló
aseguran que el sistema cIeI llamado
punteo nunca ha tallado. _ tampoco
falló la noche dtI martes. cuando el
Gclbernador se atrlbuy6 una wnlala.
aun cuando la Comisión Estatal de
Elecciones tenIa a twn6ndel Colón
con un ligero margen...R-.o.

Cuando se proyectaron _ eltras..
de acuerdo a un ayudante del GcIber'
nadar. la Comisión "1610 habla escru·
tado 200 volos y flOIOfrw 145 mil".
Afirma que el mismo slat.M~ puno
leo se utilizó en las .... elec'
ci_ y en las pr'~iaIdemócratas
de este aiIo y <Ieqwedloreaultado.

CIer1-'e habr. _ --'Irar el
resultado el«toral para__1lUlIda
salir cIeI deIconclerto.

sembrar la duda en el .lstema de vo
tacl6n. Anadió ell.,lllaclor PHP Que
respondiendo a e.ta trama. los _u·
lares habian recusado millares de vo
lOs. Pero. según Granados Havedo.
cuando la Junta Estatal de Eleccl""el
c..ente S7.ooo votos. QIle no se habian
contado. la victoria del Gobernador
Romero Barceló tendrla un mal'llen a
su favor de 17.000 votos y Que la a·
mara y .1 Senado Quedarlan bajo el
dominio del PNP.

Cuando el conteo de votos se sus
pendió el miércol.s por la madrugada
y cuando fallaban todavia algunos re
sultados. la Comisión Estatal de Elec·
ciones daba una ventaja a Rafael Her·
nAnd.z Colón de unos 700 votos. Ayer.
mienlras el Dr. HernAn Padilla. elli·
cenciado Baltasar Corrada del Rfo y
el repr.sentanle Freddie Valentln y
varios otros Iid.r.s hablaban con los
report.ros proyectaban estos la mis
ma confianza de lrfunfo Que el candi·
dato popular JkmAndez Colón y su.
seluidores.

Val.ntin Acevedo hizo una exhorta·
ci6n a "tOltas la. huestes del PNP se,
,uir la alearia y poner lal banderas
de la palma a SUI vehlculos". Con
e.preslones de aprobación de la
muchedum.&re de simpati&antes QU.
llenaban el sal6n de Pretlsa. Valentín
Acevedo manlfest6: "Todavia
nuestro Gobernador se llama Carlos
Romero Barceló".

C9,!a"" del Rlo hizo un llamado al
lIueblO para que acatale los números
flnalel de la Comisión Estatal de
Eleccion... Recordó la tradlci6n de
paz que ha mostrado el pueblo a tra·

i vés de su historia para que en este
u momento "101 puertorriqueftos sei comporten a la altura de civilización
v que debemos observar todos".

! Desput!s de una entrevista corta. el
• licenciado Corrada <lel Rio dijo Que
:) los simpatlzant.s de los partidos de·
'0 ben "evitar manifestaciones en este
... momento". Se le pregunló si lambién

los desfiles de caravanas de abande·
radas y respondió en la afirmativa .

servando la campaila e1e1 Partido Po·
pular". Quii'lones Calderón tamp«o
puede explicarse por qué.

Parece haber si. cierto consenso
entre algunos allegados al goberna·
doro O por 10..-. t6clta aceptación
ele una posible causa. El pueblo ele
Puerto Rico no quiere cambiar el sta·
lus polltlco. Eso preclsamente ....a lo
que prornetla y se crela que lograrla
Romero Barceló.

Al toe.... el tema. un ayudalote dtI
Gobernadoratlrm6: "Esomlsmodl¡e
yoe' martes por la noche en el Comll'
ele Carlos 10. y por poco me mat..".
Ailadló que " ..to llene que ver mucho
con el palrón ele conducta dtI puer.
torriqueño. _ todo se puede ~Iar

para mañana. ¿ Por qué no el status?"
La confianza ele los .-oprognsls·

las ele que oI>tendrlan un amplio triun
fo era lolal y absoluta. Hace varias
semanas cet.braron un "slmulecro"
elecloral a base ele un puntecI ~ ..

Dia: "Vamos a pasar el dla anaIlZ...j.
do y estudiando la sitüación". i

El .x secr.tarlo ele Estado. Relnal·
do "Polo" Paniagua. a quien "" le re·
conoce un extraordinario ollato pollll·
co. también pidió tiempo.

'''Para saber por qué. dilo. tengo
que ver qué lue lo que pasó anles. Pa·
ra saber los electos tengo que conocer
las causas. Yo no estuve en la campa'
ña. no sé cómo se diseñó. qué se hizo.
tendría que estudiar todo eso".

Pedro Rivera Caslano. uno ele los
arquitectos ele la campaña ele Romero
Barceló tampoco sabe qué pasó. El
también plele lIempo para analizar la
situación.

El SECRETARIO ele Prensa cIet
Gobernador. Antonio Quli'lones Calde
rón. afirma que "lo _ vimos en la
campaña -y él estuvo todo el
tiempo-nos declan que..t6bamos9Ol·
nando ampliamente. También nos lo
afirmaban personas que tenlamos 01>.

cionario mediante imputaciones dr rentia en la oficina de Carlos 80.
fraud.. anunció que no se habfa producido la

Las ('xpresiones vertidas durante certificación final y que millares de
una conferencia de prensa reospondian pupe:letas recusadas)' votos adelanta-
a la reclamación del Candidalo a Go- dos concederian el triunfoal PNP.
bornador del Parlido Popular. licen· Fu. el portavoz del PNP en la CA·
ciado Ralael Hernllndez Colón. d. Que mara. José Granados Navedo. quien
habia sido c.rtificado Gobernador lanzó la denuncia de Que el PPD "eri·
el.cto. El PNP. Que CilÓ a la confe- gió un montaje publicitario" para-----

? r RUBEN O. ARRJETA
D~~I Nu,.:e.:.y"-o.::D"'la=-- _

DIRIGENTES del Partido Nuevo
r: l'¡,:resisla h.'vanlaron los Animas dc

,,:uldnres PNP cuando previeron su
". u:1(o).· acusaron al P,ulido Popular
:- ·':r,)cratico de fra~uar una campa·

d(' menoscabo al proceso clee·

"l ORTlZ TEllECHEA
, oDia
"o p<;;'=m:-:e:-:a;:-ba~no=ta:;:b7Ie:-:mente

I tenso ambiente de La For·
1 Idesconcierto. Ayudantes.

V hasla el propio goberna·
u'" Romero Barceló trataban
. arse. sin encontrar resPUes,

. " que lo cerrado e1e1 "pleito"
: ,. al. cuando las proyecciones e1e1

:' r;jo Nuevo Progresista le daban
.1 dmplia y convincente ventala
'#e el Partido Popular.

'¿Por que?", era más que un! in·
.... r~ante. una süptica. fas en
(. -:-s:ras se cayeron. los cl5e5Or'es y
i - 1¡istas se equivocaron malamente.

. E J"'b;.nt~ ele trlunlo arrollador que
'" ..·••,a.. en la campaila se clesvane·
( )

~os rostrasde "lasque saben" esta·
t _, conlurbados. A la pregunta ele qué
r ,>o todos piden tiempo. El propio
e- ,bernador lo dilo ayer a El Nuevo

."



cuatro semanas
. .

resultado oficial
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cintos. E'te ....po cubre unos .93 uni·
dades electorales.

BAIIRETO Pérel dijo qu~ el acuer·
do de los partidos dispone para traba·
jar cinco dias a 18 lema". detde ocho
de la maftana alas cinco de la tarde.

Sin embarco. en caso que se
compruebe que el trabajo. por cual·
quier ralón. se est.ll desarrollando en
(arma lenta entonces se podria
aumentar el número de hora. labo
rables. y posiblemente se trabajaria
sabado y dominio. de ser necesario.

Se abrirén lodo. los paquetes Y se
reviuran los papeletas de votación
una por una.

Cuando haya discrepancia en las
adjudicaciones del voto o los votos d~
cualquier papeleta. se reservaré la
misma poro la resolución de la Comi·
sión·en pleno.

plantee.
SE ESTIMA que para el "",uento

los partidos tendr'n que rellllir apro
ximadamente 100 persoo.s; 60 de
ellas para estar en la, mesas y el res·
to para actuar como reemplazo en ca·
so que sus servicios sean necesarios
por ausencia. enfermedad o cualquier
otra razón,

La Comisión no palla ese personal
político. pero los ,upervlsores de la
Aacncia en cada mesa. más un súper·
visor lIeneral por cada lINPO de 10
mt'sas son funcionarios de la Aaencia.

Los votos recusados. alrededor de
18 mil. seran contados durante el re·
cuento leneral .

Los numeros parciales de Jo. Comi
sión no incluyen a un numero indeter·
minado de votantes en una población
electoral de 26.414 electores de 17 pre·

Para el conteo de hoy se organiza·
ran unicnnlente 20 mesas: todas con
representación partidista. Se espera
terminar est"l fase del trabajo duran
te l'l dia de hoy. pero de ser necesario
se continuara mañana.

Estos votos fueron emitidos hace
"Irededor de dos semanas. Ylas pape·
letas estan bajo custodin de la Comi·
sión. en una bóveda. que 'se abriré pa·
ra sacar los paquetes que se mano
tienen sellados y nadie conoce esos re·
sultados.

Cuando los partidos toman sus deci·
siones por unanimidad. el Ad
minsicradur Electoral no puede in
tervenir ni modificar los acuerdos:
esta intervención está autorizada por
la ley únicamente cuando los parti·
dos no se ponen todus de acuerdo
sobre cualquier asunto Que se les

Por ISMAEL FERNANDEZ
Ue El NUl· ..·O Ola .

EL ESCRUTINIO fillal do las oleé·
I 1I,"~''i lid IKIS.ldll marles ('omtnz.nra
hu)' ('on 1" ('(ln(Ct) dí' unos 12.000 ~otos

.1Ih'I.Hll.ulus emitidos por polirias .
...¡lhl:lI.lll:'t. \·:-tll(h.lIth·~ (uera de la Isla
)' otra .. pl'r';fll1a:-

.\ ¡...rll( rlL'i lunes fomcnzar:i el re·
1tu:ntll ch' 11'" ",IIOS contados en rorma
1If'¡'hmll1:l( ,'n 111' pl:ln de traba;n qu(.'
"l' ~ (lIl1l1lt-t.lr..t l'f~ cuatro semanas.

I t'" P ... IU('ll':- de papeletas y dcmtls
'l1.Itl.'II.1i l.'k, nunario esta almacclkl'
dll y dl'p·I"ll.ulo en un edificio dr Halo
I~l'\ ,'n "¡"'l'llllrV,tlenciu. bajocustn·
.11.1'1." ~ l hllr,l'; drl <1m .

.\p.lrl'~II'nwnll· (.( rccu('ntu ha tu·
m.ld!' \,ljriu..; ,klS en in1dnrs~ por
.Inlt·n.h. dt· It\~ cuatro partidos que
rPIIll.111 1~1 ClImision Electoral. pur la
t~I'1 l, ....bll lh.· r\'unir d prrsonal dcbi
~.lllll·ntqadl~str=ldnpnra la tarca Que
\ .In .• rl·.tlilar

I o .. pl.,,1t'~ .I("prelados por los parti
\111 .. fllt'lil:Ultt' sus clImisionados el~·
tllr.t1t·" r.·unutu.. ayrr con el r:dmi·
fll .. tratl.11 (jl·nnt·ldo Barretu. (·l'n·
It·:llI'I.w ,¡q,:anll:lr 60 equipos de n'
l III'nt:, tada unu etln rcpn'srntuntcs
dt' ;".. 1'.lrtllitl!'. 'IU," scr:'ln supel \'isa
.1.,.. :...r un funnllnario dr la ARcncin,

.\1 .hkl.lnla los acuerdos de la Co
!Il1"1I.n Ihrn'll' P('rCl ilse~uró que ('1
I t'\,lt'nt(. U'rrml1arn cun tiempo sufj·
\ l('!llr p.lr:1 1'('rti(ic~Jr al fobcrnadnr
qUt' rl· ..ultt· (·ll·l·ftl)' a los dermis candi-
•1.111'" ..: .• u:lllurt·'i tlara todas las posi·
I l.'Ol'" t·ll·rtl\.I"

SE HA pl.IIll(·.ldu la posibilidad de
qu.· :,.octn.t ..ur-':Ir una crisis constitu·
• ¡..n.tl !>' l.. ('lIml .. l'm no termina el re·
1lIl'oh' ,1 IIt'mpn pura certificar al ~o

h"T·n.ldor .lllln dl~ la fecha de toma de
¡...... ·.. 'oo. \,1 :! de enero de 1981. Oijo
H"rTt.'tll PI'r.', 'lue la Constitución no
"'lIí'01I,1:I ti tI t.' ..(urra r-sa situación. y
'.'(I,tln nllundamcnte: "Eso nI,)

pU"¡j\' y no \':1 a ocurrir". refjrt~ndose

I (JUl- ·1 rc( uI'nto no termine a tiempo,
Rl'flnl'ndIlSl' a la solicitud del cxgo·

tlt'rn.lt!or Ruberto Sánchel Vilella
IÍrt·l·lt·nt!o'w:1 cump:::ulircon la Comi.

.. IIJn EI(· ollr:.I en la consideración del
prO('¡>dlrtll\'nto de recuento sobre los
I !· .. ultadll" lit.· las elrcciones, el fun·
, Il1fl.Jno dlJu que eso no se csu\ con
It'rll\II:lI1dn por la ARencia.

Certificarán al ga~~dor a tiem,p'9

.J.-. _'. :'~"

......~..-·.r'.......,.•
.loJ-.... \ ••~.. e-.I ........ f __ ••,

... "' ,,-... '."_..:tO ' , _
.l. •••_.~,....0·,-,

.. ". \o ," ./O"t. ...... V'
, P' _ 1.1o""Q ..

1"' l._.... • .t".. ' , h .... ~.

• ,«" .. ¡,r·.""Ii"".. [ "Oc.,· ......,_1.,,". ,....... [)o.¡,.o;.r t. ...,..• • -.,

'•• , ..... ' 1 .....

• t.1 ...••• 1'- J

el tiempo
CIelos dc5oPelrlOOs a par"almenle
nublados con "9u!lccros bastanle
dlspt.'r!.os y breve~ Probabilidad de
lIuv..l Sitn JI/,ln y Ponce X)~o

Mlly.lgUt'1 JOleo No hay ~islemas

""mO!if(óflCOS l'spe<lales "'eclando la
reglar del Cafllx' Oriental Vien tos
del Sudeste de S a 10 nudos Olealp
(('rlrt de un ,ue Marelada~del este de
1 dI PI(....

-La unica razón de nuestros errores
put'de consistir en Que olvidamos. muy
frecuentemente.·siempre Que nos
lXIuivocamos· lO que hemos aprendido
en la vida y lo que sabemos de los
demás. Miguel Melfndez Muflol (,.....
1966)
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Tem'or'
en los
pasillos
PorBIENVENIDQOLAVARRIA
pe EIl~~eYo~ia_

EL DESCONCIERTO. la incerti
dumbrc y el t('nu., SeRuia" siendu
hasta ayer los unico!" resullados de laS'
elecciones del martc:t

Dcsconcicrrn ¿lnlc el curso inCSl)(A.
rudo de los aruntccunicntos que ha le·
sionado rcputal'iuncs di! analistas. en·
cuestadores y pn.nosL;cndurcs.

Incertidumbre. :tnl~ la ausrnria de
un resultado electoral que denna cuál
ha sido el Gnbi('rno que Puerto Rico
cli~ió para cumenzar a dirigirle desde
~I viernes 2 de enero de 1981.

Temor. pnrclUC no se puede :tnlici·
llar cómo rC:ll'C'illnaran los "cncroo·
res y \'cncidos anl(' una' experiencia
insólita en la historia dc In Isla.

El IidL'ratn del ParUdu Popultlr Y.
del Partido Nuc\'u Progresista st' han
aUluadjudiróldn indi\'idualmrntc la
victoria. Hubo relebraciones en lus
pueblos y nu fue hasta ayer que co·
menzaron a disi()lln.r. las ;Iglomera·
dones f'urórirus (r('nlr a los ('omites
c('nlrales d(' ,ambus parlidos en San
Juan. .

Sin l·mbar~lI. la rC:llidad C'S Que nin·
~uno de Ins du... parl idos ha J:anadu
'nfi<.'ialmenlc.

El mil'rt·olC's. un altu funrionarü.
dcl Parlic.Ju Popular expresó su prc·
ocupación: "Tal \'cllo mejor hubiera
'iido espemr. 110rclue lod.. esto no esta
claro wda\"l:J Si se .:ana, pues ó1 n"
lehrar de n.'rdad. Cuando unu esl:'l
Ilreparnd() Ilara Ilenler >' pierde, la
derrola es numos amar~a qu(' cu,IOdu
sr celebra una victoria y la realidad
dclcrmina que uno l)('rdió",

OBSERVADORES politicos colllcn·
taron a expresar a>'cr su preocupa·
ción de que cuando se defina ('1 rcsul·
l:ldo, los grupos fannlicos que existrn
en los partidos nu IJUoo:m enrrcnlar
con serenidad la nue\'a realidad,

L1S voces con cordum cornenznron
ayer a proclamar las advertencias,

El cardenal luis Aponte .Martinez
pidió al pueblo puerlorriqueño "una
actitud de respeto y serenidad en esta
coyuntura politica".

.. Los dios que han seRuido a los co·
micios se han cólracteri7.ado por un
clima de in~ertidumbre.y desaso·
siego, L'mentamo~ las causas que
motivaron estn situación y ansiamos
que se luche parn e\'itnr cualquier
consecuencia peor. Con el propósito
de superar esta crisil' aClual. exhorta
mos a las autoridades competentes a
conducir a reliz [(ormino el proceso
elcctnral. a la ma)'or brcvrdad po.
siblc. Oc esta manrnl podrán elimi·
narse las posibilidades de snspt·chn.
viulenria e intranquilidad", diJO \ I

Cardenal.
Walter R. Ftturni\'r, prC'sidrnlr d('

la Cámara (h~ Cllnw't:in, e:churló a IIIS
lidere" Iltllilktls 'a hls militantes a
"nl:lntencr tI ('alma. la Iranllllilid~ld

y el ordeo en nuestro I);IIS"

EL N~EV~DIA - VIERNES lOE'NOVIEMBR~DE 1910 J

JU:IO 80 esperolba terminar :moche el
recuenlo de yotos unidad por unidad y
culeRio por cnlcRio comenzando en la
Olilllan;:..

. Segun u~ vocero del Comilr Se h.ln
enconlr.ldo considerables errores en
las ;:]("Ias precinta les de los ocho pf(0.
cintos e inclusi\'c quc el escrutinio
refleja que Celesle 8enilez oblUyo
tres mil votos menos quc Hernándel
Culón.

POR OTRO LADO. el licenciado
8enny Frankie Cerezo. Quicn hasta el
pr~scnte sc había mantenido denlro
del movimiento de electores indepen
dienles o desafillados de partidos. se
unió ayer al Partido Nueyo Progresis.
ta.

icza. sC'ltun dijeron :ayudantes suyos,
DE OTRA PARn::. el comisionado

electoral del Partido Nueyo Progre
sista, EURcnin Bclnval. dijo que cllu·
nes se iniciará un n'cuento de los ,"'0

los emitidos en las elecciones.

También sostuvo que se conton'"
hoy viernes los votos 3delnntad~de
la Policia. los mililares. los eSludlan·
tes en el extranjero, los conrinados y
los pncientes mentales. Belaval dijo
que este grupo de elcctorrs conscituye
enlre IOy 12 mil sufralios.

Se indicó que el conteo Que se ini
ciará hoy habrá de terminar en la
misma tarde del vicrnt"S o temprano
el sábado. selún dijo Relayal.

I Entre tanto. el Comilé Electoral San

PONCE. 1AP) - La mayoría de los presos q... emilleron sus votos en la re·
gión sur del pals decidieron hacerlo por los candi.datos Independentistas. dile
ron ayer varios oficiales del Cuerpo de Inyesllgaciones Criminales (Clel.

Estos oficiales reaccionaron asl al comentar las posibilidades de los dos prin·
clpales partidos pollticos puedan concretar su triunfo de obtener el mayor nu
mero de yotosentre los q... elercieron el sufragio por adelantado.

"Los presos de la cárcel de Ponce le dileron a agentes del cle. después de YO
taro que hablan apoyado a candidalos Independenlistas" dilo un teniente de la
Policia en el tercer piso MI cuartel de Ponee.

Varios agentes y oficiales del elc que escucharon la conversación ratifica
ron la ver.sión del oficial.

Explicaron que la mayoria de los presos son pers:mas sin recurso; economi
cos y r.eciben ayuda de abogados de servicios legales y ellos Identifican a esos
abogados con grupos independentistas o no fayore<:edores del gobierno.

Prefieren la independencia

pLANO

e' prepara para el recuento

esperar los
demostrar
triunfo de

Por ARIEL ORTIZ n::L
De El Nueyo Dla

EL GOBERNADOR 1 omero Bar·
ceU. visitó ayer tard( su comité
ccntral de cnmpai"1O en H to Rey, e hi
zo un llamado a la calm y la cordura
por parte de sus compa"l rbs de Parti·
do en lo que se lleva a e. bo el conteo
(inal de los votos emitid en la cerra
da elección del pasado m rtes.

Su comilé de campaftl dijo que las
expresiones del Gober dar "estu·
vieron enmarcadas en e conteo final
hecho por el Partido Nue o Prolresis·
to, Que da un triunfo de" ¡tivo al por
lidn".

En el Comilé se enco traban recio
biendo adiestramiento special los
funcionarios de Colelio, I Parlido. a
lns que se les estaba Instruyendo
sobre el proceso de con r los Yotos
recusados y los Que fue on emitidos
por adelantado. que son I s que defini·
tivamente decidirllloel r, sultadoelec·
toral,

El lobernador le indl ó a los pre·
seotes que "yamos a do un ejemplo
de cordura. sin pensar amAs en to
mar represalias con los iembrus del
Pnrt~~o Popular que nos ayan provo·
cado,

ARreRó (IUe "vamos I
resultados oficiales 'i
Rran <;ivismu nnte el
nucstru Parlido",

Romero Barceló arri . al Comité
alrededor de las 5: 30 de u larde. des·
put'S de haber estado to o el dju tra·
bajando en su despacho e La Forta-

. I
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El PPD
'no duda
del triunfo
Por BIENVENIDO OLAVARRIA
De El Nu.vo_OI.

R.'FAE llf<,.nandez Colón dijo U)'er que •• Par·
luln Pt11>ular ha veriFicado internamente las liltas
Ih' !'olt'jo dl" los prccintos que aun no hun sido

, l'''' rll!:ld.1:' ufici;'llmcntc)' Que los rí.'sultados "soli·
dlflc.to y al1llllian clrnargcn de \'ictnria" de su <'o·
h.,¡'tl\,.d:¡d

Ilrrn3nllL'1· Colón dijo Que "la victoria será con·
flrlll .• da antes dC'1 (in de nles" )' apoyó las pro
plIl'''ila .. r"rmuladas pur el Partido Indcp<'ndc~li~.
1.1 \' c-I Partido SllCialista para qu<, el C5('rut1'nlO
l)Ut: la Cnrni¡¡;lon Est.ltal de Elecciones iniciara
hUi' ~ea 1h-\',u111 a cahu \'oto a voto.

··("rNHlut.' esa (' una buena pn:II)Uesta y la apoyo
flfm('m('nl(' a nombre del Parcidll Popular", dijo
Ilt-rn.lndt'l Culón durante Un;.1 ('unferencia de
¡¡n·n'.1 inwrtwisada ayer en la tarde en la sede del
PPl> ('n Puerta de Ticrra.

H('rI1:lntICl Colón cstU\'O ..ni durante la t.arde
Jllnlo .1 runc-iunariCls del partido, analitandu la si·
tlIaritln t'It.'fWr¡11. Dur¡lntc la m'lñana Sf' reunió
p,ll- ('('ren ele un:1 hura en su residencia rn {'I condo·
111111111 B('It:'n ('n Gua)'n¡abo con el presidente del
PI'Il. Mi~ucl ffernándcl Aaostu, .."aliz.meto. se·
to:lHl dl}e), l'lmismu IcmOl. No fue espl."Cirí('o. .

JJ-:n 1I rt'unlfln dC' la tarde. lIernandcl Culón cstu·
dI ('1I0 H('rn;\ndN ARosto, el conlisillnadu ~l("('to·

"ti IIt'('lllr t uis Acc\'edo y ('1 sccretario IRcneral
~jn1(\" \'('1:.1 SI)sa.

HERNANDEZ Culón dijn en la ('nnferencia de
:11','11":1 (111" Ú(' rcsul1ar electo, apoyaria a Her·
n,l'lIh'1 AJ.!nstu para la prcsident"ia del Senado y a
(,:,,\ rru Colhcrg para la oresidencia de I;¡ Cámara.
1.lnIiIC(.lbcr~l'lImo(' tru dc los\'iccpresidcntes del
p,lrlldn. \'1 lambien represenlante Rony Jarabo.
hil') Informadn públicamenle Que aspiran a la po.
'"11 I(In ell' Spf'akcr.

...
i..
J
~

-- -

,.

"Vo creo Que Severo Collx!r. merece culminar
sus años dr s('rvidor público como S~aker de la
Camara". dijo Hernandcz Colón. y aclaró que •••
endoso "('s en mi curacter personal y fMJ voy a ha·
l'(~r camp<:u'a por él". ¡. I

Hernande. Colón dijo que no ha pensado lodavia
rn 1)\.'rsona5 para ocup.,r posidofte5 en el Gabine·
le. de r<"sultar clecto.

pRiMER plANO

"Por ahora .n lo que .stoy penundo •• tn .1
asunlo .Iecloral", dijo H.rnind•• Colón.

"Ah", dijo H......nde. CoI6n • los periodistas
cuando se disponl. a .ntrar n......menl. a la olkl·
na .n .1 comité c.nlral: "Cuando yo alé .n la
Fortal••a no qui.ro que m.llamen •......mador· oo.
q.... m.llamen R.la.'''.

•
1

Otro 'desaire en cadena
; ,

----y _ .......:--._-

I

Por ARIEL ORTlZ TELLECHEA
OcE'N...v~~~ _

1HASTA DONDE van a lI.var los
pOlltlcos sus actitudes negativas ha
cla lel Prensa? Esa es una pregunta
QIJi! Ile ....o clavada en la mentedespues
dE' un inCidente con una companera
~rtodls'a que "§ufrf en carne vi'~a"
anoche en el Comite Carloseo

lo su'n con mezclados sentimicn
'0'

Llegue d (c.ldos 80 alrededor de I~s

l' 30 de la tMdc al enterarme de que Poi
(lohernitdor Carlos BarceJo ~slaba

1111, Me' cncontrC' con 1" COrtlPf'IlCrl1
PtY",odl~lil lrmñ 'IrtS Carcía. del pe
, cdlco El ReporlNO .

I PfO(llrnos :JUro se nos conSIQut('rit al
, r{'!(-.r10 de PrenSil del Gobernador.

:.."'0'1,0 Jlflonc~ Calderon, y al éste

\legar l. pedl Q....nos .acllll....a enlr.
vislar al Gobernador

A:r_ de 20 minutos más larde.
mi.nlras Irm& Iris y yo esperálN......
.n ., veslibulo. Quiñone. Calderón sa
'Iio a la p...rta y señ<tlándome. me di
iD. "Ari.l. ven". l. pregunlé.i no IIN
a delar .nlrar a Irma Iris al observar
q~ estaba práclicamente cerrándole
la _la en la cara.' y _ conlflló
q... aúera

Yo entonces rehuse entrar ante lo
Que considere una limitación m.s
contra el libre ejercicio de la prole
sion. un insulto a un compañero de la
bores Lo hice también porque los pe
f1odist.1S de este pais debemos estar
unidos clntp estos ataques que
consrantcrn~nt('se nos hl1cen.

El '''ArIes HernandN Colon le dilo
r.dlculil (1 una r('oortera de television

y poc.s .l1Oras *"PuK.' GabartYdor
se rehü.. habl.. con reportera y
de paso me coloca en dlllcll .1·
tuación,

'Una siluación .n la que tengo ....11·
mi..ntos me.cladDs. Yo no YO\' a •.
f.nder la. convlccionK poUtlca .'a
compañera. No wsi son motiva·
clones palllicas 1.. q... , o 10ft
su profesionalismo. 1;. m6t. era_
no podria defender.... Pero Ny _
permanecer verlical anl.. un al_
asi. Mañana me podrra ocurrir a mi O
a v..rios olros c""'ll'lñeros .....lodl.l...
..n igual••·o dlsllnl.. clrCUMlanclas.
Irenl. a un POllllco u olra persona.

No se cómo Quiñones Calderón.
amigo que,.sllmo cesde ~c.muchos
años. pen~ que yo podia pr.slarme
'para una cosa asi Como periodista
me voy hasta donde sea por una
e.rlu~iva, y si me" le puedo esconder a

Irma Iri. para logr.. ,••ocluslva. lo
hago. Esa. son ,.......1... del luego.
Pero lo' otro no. Yo no habla padltlu
una enlr.vl.l••ocluslv. al Goberna
doro Hablamos dos perlodl,'as alll en'_'dad • condic:loNs _ando .
hablar. con él. Lo que prapuso
QuiñonesCalderón es _ un
prlvlletlo. cosla."--_dmpIl·
ce • un .leollado contra un trabala
dor ....camunlcaclones.

Yeso no se """* loierar..Con nin
gün palilIco ni 1N10 circuMIanc:la al
guna. Si nonos respaldar.-nosolros.
los periodlsla~de esl. pals. ¿quién va
a sallr ..n nue.lra defensa?

Lo 51.'110. Quiñones Calderón. acep
lar lu proPucsta habrl. sido indecoro
50 para mi como persona V como com
pañ.ro Es más. creo' que ni lü mis
mo.....bienda sido un magnifico pe
riodista. me respetarías.



elecciones es un rechazo a la
anexión. sobre todo un recha·
zo al estilo y método que se le
decia se iba a usar para el
cambio.

"Hay una tendencia con-
. senadora porque los electo
res rechaJaron el cambio, le
dijeron no a la estadldad de
Romero Barceló y van II
quedarse como están",
explicó. "Lo mismo le hi·
cieron a la Independencia':.

Al analizar "lo no anali·
zable" Clas elecciones), Ca·
macho dijo que entre los da·
tos importantes sobresalen
las candidaturas de Carlos
Gallis4 y Juan Mari Bras que
encontraron un apoyo "abier·
to que trasciende a todas las
ideologias".

El Partido Independentista
Puertorriquetlo, por su parte.
mantuvo su núcleo. pero
aumentó. dijo.

En general setlaló quP. el Ii·
derato nacional de los parti·
dos políticos no obtuvo el res·
paldo comparado con el res·
paldo del liderato local, "lo
prueba el hecho de que ningu
no ha obtenido un mandato
absoluto para gobernar".

CAMACHO explicó que es
necesario que se revise la Ley
Electoral para evitar que ca·
da cuatro atlos cambien el sis
tema para ajustarlo a la con·
veniencia del que está en po.
der.

Con.o ejemplo, de los
problf'mas de la actual ley. el
licenciado Camacho setlaló
que, el próximo lIobernador
de Puerto Rico podria ser es
cogido por un sorteo -debido
a lo cerrada que esta .Ia elec·
ción. .

La ley electoral provee que
en caso de empate entre dos o
más candidatos a un cargo
electivo. la Comisión Estatal
de Eleccioñes dilucidaria el
mismo mediante sorteo.
"escribiendo los nombres de
los candidatos en papeletas
adecuadas y depositandose
el'/unauma".

Dice la ley que de esta urna
se extraera una papeleta y el
nombre en ella escrito corres·
ponderá al candidato que de·
ba proclamarse electo"_

Sin embargo, en una prima
ria, de resultar empate. se
welve a votar. "el método
más raionable". dijo el Iicen·
ciado Camacho.

••

l
Luis C..rnac:llo: ......01..... ci
vil".
su partido y haciendo caso
omiso a los resultados de la
agencl3 oficial del proceso
electoral. refiriéndose al go·
bernador Romero Barceló.

"ESTO ES una actitud
atentatoria en contra del sis
tema electoral democrático
de Puerto Rico", atladió.

Por su parte, la actitud de
Rafa!'1 Hernández, "ha ac·
tuado quizás provocado por lo
antes mencionado. de igual
manera", dijo.

Respecto al voto conserva
dor. el licenciado Camacho
dijo Que el resultado de estas

Oferta válida 8610 en la salida de Diciembre 110.

ULTIMO OlA PARA RESERVAR: nov. 26/80
No se aceptarán reservaciones después de
esa fecha.

También tenemos cabinas disponibles en cruceros
durante época navidetla.

Para más infonnación consulte a S" ~nte de
viajfl8. o a:

•

. QARLlNG TOUAS INe.
, EXCURSIONES DE ORO

. 785-9393
Nuestro mundo lo mueven los
agentes de viaj~.

Por CARMEN JUDI11f
VELEZ
De El Nuevo Pla

.EL PRESIDENTE del Co
legio de Abogados responsa·
bilizó por igual a la Comisión
Estatal de Elecciones ya los
lideres de los partidos Nuevo
Progresista y Popular De
mocrático por contribuir al
"desasosiego civil" en que se
encuentra Puerto Rico debido
a la indecisión electoral.

Por otro lado setlaló que por
lo que se ha podido apreciar
de las elecciones el "pueblo
se expresó de forma con·
servadora"al nodarle a ningu
no de los dos candidatos prin·
cipales un mandato para go
bernar, al hacer un recuento
de las elecciones. .

Hablando ante el Overseas
Press Club, el i..ic. Luis F. Ca·
macho, dijo que hubiese sido
preferible que la Comisión
Estatal de Elecciones se
abstuviera de certificar prt>li·
minarmente a un candidato
cuando se observa que es in
minente un recuento y asi evi·
tar él la celebración de una
victoria. "La Comisión ha
contribuido a una situación
macondiada", dijo. .

Calificó de "reprobable,
inaudito e insólito" que un go
bernador se proclame electo
haciendo uso de los datos ¡jo

ARQUITECTURA
PARA LA DECADA

DEL '80
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Abogado culpa alospartidosIAN BXPOSlCION
EARQUlftCIURA

YDI.IIO .

COLISEO ROBERTO CLEMENTE
5aDado 8 a Martes " de NCMembre

de 10:30 a.m. a 9:30 p.m.
(Domingo 9 de 12'00 m. a 9.30 p.m.'

PatrOCinada Por:

~
El COIE'gIO de ArqUitectos de Puerto RICO

El Capitulo de Puerto RICO
del AmenC<ln InstJtute 01 Archltt'CtS

E»ara celebrar o descansar.
y también olvidar. .
;¡acaciones por
~lecciones (P)(P)OG7/A)ri11Or;)
~oda una semana en el l.t)lM U(AJ~ ~

~[o $374.00*
)isfruta en grande _.. sin iener que pagar más
)or siete dias para celebrar ... descansar ... y
,ambién olvidar.

TINERARlO: San Juan - Sant.o Domingo -
'ort au Prince (Haití) - Montego Bay (Jamaica) 
}ran Caimán - Cozumel (México) -
·ort Everglades (Miami).

ocluye tarifa aérea Miami-San .luan para
'egreso via DELTA Airlines.
'$374.00 por persona en cabina interior con
baño. de cama y litera. Más $22.00 impuestos
de puertos.

ialida: diCiembre Ira
ltegreso: diciembre 8 o fecha posterior Viajando de

lunes a Jueves
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mobiliario. incluidas las
computadoras que lallaron desde
que comenzó el conteo de votos.

El conteo continuará hoy viernes
y se espera que esté linallzada
para el domingo. después de que
se cerlificó como ganador
prel iminar a Hernández Colón.
como ordena la ley.

Sin embargo. como pronosticó el
analista palflico Juan Manuel
Garcia Passalacqui'l. e! resullado
final dellnitivo será conocido
denlro de dos meses ya que será
necesario un recuento que pedirán
tanto el Gobernador y su partido.
si pierden. como Hernández Colón.
si es derrotado. los
independentistas y los socialistas.
seil cual luere el resullado.

El cómputo final de votos
reserva las melares sorpresas de
esta campaña electoral. como la
posibilidad cada vez más real. de
un Senado dividido entre
"populares" y "novoprogresislas"
con el voto de desempate del
socialista Juan Mari Bras.

Pero. al menos. las elecciones
sirvieron su propósito. tueron un
referendum anticipado para
decidir si Puerto Rico querla ser el
próximo estado de Estados Unidos
(no el estado S" )arque el distrito
de Columbia se adelantó). o si
quería continuar con su autonomía
o pedir la independencia,

El pueblo decidió que no tomó
decisión alguna al no respaldar
con una amplia mayorla de votos a
ningún candidato. Romero y
Hern.~ndez Colón. empatados con
el 46 por ciento y unas décimas
cada uno.
11:1.,10.-""'~o. la oAk..... di> "'-clG'\ di"
,,"",l. EFE M\ s.. JuN'I I

comllé de campaña de su parlldo
para acusar al Gobernador de
Inlentar "un golpe ele estado" y
compararlo con los dictadores
lallnoamerlcanos. entre los que
clló a Anastasia Somoza. de
Nicaragua. y Ralael Leonldas.
Trulillo. de la República
Dominicana.

Mientras tanto. Romero fue a su
comité de campaña del Parlldo
Nuevo Progresista para aceptar el
triunlo adludlcado. 'acción que
ahora pide a los demás que no
hagan.

Ante esta slluaclón. grupos de
ambos partidos rivales se
encaminaron. ya en la madrugada
del miércoles. al centro de
cómputos del comllé de elecciones
para vigilar que no les robasen las
elecciones.

La Pollera rodeó el lugar y tuvo
que pedir retuerzos ante la
Inminente revuelta que se
esperaba ya desde antes como
comprueba la presencia de la
Fuerza deChoque de la Poliera en
el Centro deCómputos que
literalmente respiraba sobre la
nuca de los periodistas que
aguardaban los resllltados.

El representante a la Cámara
Bala del Parlldo Popular. severo
Colberg. advirtió la ¡lOSlbllidlld de
un apagón esa noche y en el Centro
de Cómputos los periodistas
comenlaban que si fallaba el
servicio de energfa eléctrica habla
que IIrarse al suelo por 51 habla
tiros.

De haber surgido el apagón.
como en una novela del boom
hispanoamericano. los blancos
hubiesen sido los periodistas. que
han chocado en'más de una

Por RICARDO VELEZ ARZUAGA
(OespKho de la Agencia EFE
enviado al exterior sobre las
elecciones del menes)

EI desconcierto total reina hoy
en Puerto Rico desPués de las
elecciones del martes donde aún se
desconoce al ganador mientras el
Gobernador le pide a sus
oponentes que no hagan lo que él
hizo.

Tal vez la melor explicación de
lo que sucedió aqul la noche del
martes. cuando el pals estuvo al
borde de una revuelta callelera. se
resume en la trase del periodlst"
Pedro Zervlgón quien pronosllcó
que "trlunlarla el marxismo. de
Groucho Marx".

Ante la Incerlldumbre de un
pueblo tradlclonalrnente conocido
par el buen tunclorlllrlo de su
democracia. el gobernador Carlos
Romero Barceló quiso aclarar un
poco la situación con un mensaje
anoche que ha delado perplelos a
los que han seguido de cerca los
incidentes de estas elecciones.

Romero Barceló pidió a sus
aponentes palrtlcos que 00 lleguen
a conclusiones sobre quién es el
vencedor de las elecciones hasta
que la Comisión Estatal de
Elecciones anuncie sus resultados
tina les. cuando fue el p~oplo
Gobernador el único candidato que
se autoprot:lamó ganador. en airo
mensale por televisión. conllado
en los resultados Informados por
su comit~ de campaña elgnorando
los de la Comlslón·Electoral.

Fue precisamente ese anuncio lo
que mollvó a su principal
aponente. Rafael Hernández Colón.
del Parlldo Popular. a visllar el

Clima de desconcierto total en Puerto Rico
I

o!=asión con el Gobernador. y no
lós empleados de la Comisión
astatal de Elecciones. en su
mayorla en las graderías del piso
s~perlor del edilicio.

Pero aparte de los Incidentes.
cada vez más comunes aqur.
i;"cluido el call1lcatlvo de rldlcula
~ otorgó Hernández Colón a la
PFriodlsla Dulce Marfa par hacerle
una pregunta muy acertada sobre
los volos de los independentistas.
lo cierto es que al final de cuentas
"I'lul no ha pasado nada.,
I Después de tres dlas aún no se

sabe quién ganó la gobernación.
las cámaras legislativas. la
rj!presentaclón del gobierno de
f!uerto Rico en Washington y
muchas alcaldlas de los pueblos.
, Los locos y los presos serán.

c,omo en una pellcula de los
hermanos Marx. quienes decidirán
las elecciones puertorriqueñas. ya
que sus votos emitidos par
adelantado serán los que cierren el
aonteo de los ~ulraglos en estas
elecciones donde cada voto cuenta.
i El gobernador Romero Barceló

asegura que los votos de los

~
. licias y estudiantes en Estados
nidos le favorecen. Hernández
olón y los "populares" Insisten en

que tienen ellriunlo en los votos

~
el pueblo aún no escrutados. pero
adle reclama los votos de los
resos y mucho menos los de los

lpeos, que por primera vez votan en
liste pals.
¡ La Comisión Estatal de
~Iecciones. como en el melor
'breto de los Marx. desmanteló su
~entro de cómputos aprovechando

tra guardar las sillas cu~ndo los
riodlstas se ponl¡1Il de pie hasta

ue se desvaneció todo el

--
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-Un periódico Que noen~ no es
prensa: como el m.stro que oculta la
verd.ct no " mHStro. filOMftdo
Ma'lenzo Cln,,6ft (IISS·"'JI

ctt. hlat6rlc:lj

-- -- -------

Cielos parcialmente nublados con
dgu.KerOS bastante dispersos y
brCVM. Probabilidad de lluvia: San
JUirn.y Poncc' ~'O. May~z 30%.
Vientlls del Mle al sureste de 10 a 15
nudo-... Oleaie cerca de 2 plM.
Mareladas del este de 3 a .. pies. La
tcmperature" malllma de ay~ fue de
91 grados.

el ti.",po

·Un.............e-I_E.._.l!IiIcc......... ............. ,....

incentivo para sacrir¡c~r h~as y ho- . no. que los pan~ 110 ítllPOflÍan de alÍernaUva el enmendar dicho acuel"
ras en un ambiente de tensión como el los recursos para pa..r a su Iftlle. do d& manera 'lile le pueda Irabajar
que prev!,lccia ayer en el área. Aunque por el momento el acuerdO con loa func:lonirioe que'ellétI di......

Eslos funcionarios son vo\unUlrios de los partidos el que cada cual1_ nible al momento de abrir loa trabajos
y no reciben paRa. por su labor. a me- su repreientael6n en las· mesa., _ r.&da ~Ia.

P'>r ISMAEL FERNANDEZ
J)t> El ~~\·oDia _

Jij.'~''''.
".,~--...:::;; • t

._ffo_~".. f'~ ,...

\p.lr,·nit.'mt'r'nc csta situación no
·.¡,r'·..··nt.1 un 'problí'ma diricil para
" • t:·I .... {1:trl1dll~ tJrincipales. <'1 PNP >'
.'. I'PI>. P,·n. nl1f)currC" lo mismo con
1·1 1'.1r11~1O S'.K'~tlista. >. posiblemente·
, "l"1 Pjlftldn Indcpl'ndentista.
l·! llf·r"l.n.ll n~cesari() para esta la·

h.': nI :-m.dmcnle recibe un adiestra·
rn:'lllo (.... p •.. I<'tl Y en los casos de los
<!"" ¡J,lrllt¡hs m.'1~ pCQucnos hay poco

• no.'~ (.,:.,v-J.'
... ~~-.dicl._,I' -., ••.•

.",·_·... ~'.O:t.. t ........ _ ....._, • .l~.l.~

..... """.OO'_h'\.'tWW{jOt.....

..... ~_,_\...... Io ••(0..;/ •

.._.." .. H'•• ~[)IooI'·Gr." .. I ..""
oI_.00';.....!lrftIIf'...~.n.......'

¡ ... (_.......'0'001 ..·,1,.; ••
• .,..._.. IE ..
1. ' .....:.e-_ ~

..... t I' lllllol pT .
".1')0," ..p,oo••"'tr} \ J ..

,',. ' •• '(1\

Al RITMO M lraba;o en el conteo
i.!t \l11O" adl'i.ll1tndos nyer. el ('seNti·
ni I l.:1·nt..'r~t1 ..tl· las ('lcccionl's del pas:t.
dll m.lrh~'" va •.1tllmal'" rnrses.

r I:Indu la Comisión Elt'ctoral
.H ordtl \'nl(lczar a contar. se adelantó

.tI""... h'rUlIO;lnan con los \,otOS·3usen.
[l'" c.tkuludos en unos 12.SOO en un
.!l.l ~ .11 máximo completarian '~S3 fa
"t' Jur.la1(' el di.. de hu)'.

Pt'rill'r\ ocho horas de trab:tjo esea·
... \rtwnt(' contaron .,ycr unos 2.500 \'0

Ich, Y.1 m<'dia tarde. para acelerar el
Itml..·jl., ..(' le :lJ.tn"~aron cuoalro mesas
.1 : .... .!Q mSlaladas ori¡tinalmente por'

" lI\'rdtl .ft..' los partidlls.
!-I .ulllllnislrador ell'i"toral. Geri·

rlt'!~lll D.trrelO Pt.'rez. dijo anoche- Que
ktmlll\'amena' rl trabajo s<' podr¡\

.1 ,'¡cr,\r en los ·próximos días•
• L I('r.lprc al comienzo h:l)' ataunas
(:llI.le: y problemas. pero un;) vez se
rl· ..c('l\ ~n se a¡;:ilila el con1ro··. dijo.

A1mquc se ílC"ordó al principio t~·

h.lj.lr ¡neo di:ts a 1:. semana. tarca de
" h.It'.Il'> diarias :I)'cr se anticipó que
¡l'11 .lhlcol11cntc hólya que instalar dos
tlll·,n .. diarius. IIUiz'" dl' JO hor:ls cada
unl' , .....(' quicrc terminar en las
, \1.\:ro "'('manas calculadas por la C~ .
"lI,um .

F! nt.i1 (ir \'o'.os cm'itidos en las
"1,',·, 1.1n('~ [lasa de 1.600.000)' todavia
tlll ....-' '1.1 í'O\'iaoo a las oficinas donde
"l' .·~t::a .llm:l(.'<'nando el material un
nunh'nl IIldelcrminado de paquetes.
<lth'llUI'dl' pasar'de mil.

l·M.1 di' l::as ;lltcrnativas adicionales
1'.1'.1 .,<."t·lerar (,1 recuento es trabajar
1!"!ll'1l~1I:;y dl.IS (criados.
L'~O DE 11)' prnhlemas Que enca·

--.I!' 1"'" p.lrticl('s ('S la disponibilidad
\l. p,., ...un.!1 ",-,,('C'sario para aumentar

,·l :wr "fu tilo n·u:.· ...as. ). para rccmpla
!n...'ro ('.1"') (JUí." bUt.· ahtuno de sus de·

. ,

.-' --.l;.. -
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El PN·P·reclama
I

ligera ven:tajél
Por ISMAEL FERNANoEZ'
De El Nuevo Ola

'EL GOBERNADOR Carlos Romero Bareelt. tomó una "entaja de 250 votos
~()brc Heméndcl Colón ager. al terminar el prEcr di,1 de conh.~de I~I \'olólcion
adelantada. sellún anunció un vocero de Ca~lo~80.

Virltlio Ramos. director de campaña de ca~s RO. diju que SI." contaron co1e
líos correspan.dientcs u. 31 municipios y precin os con un tOI¡,1 para los dos can·
didatos principal,s de 2.406 votos. .

"son votos deJa Policia. que favoreció algo mudor en proporciones de 4 a
l. y de estudiantes en el exterior", dijo Ram . explicando Que- la candidatura
de Romero Barceló recibió 1935 votos por ~7$ara Hemándel ColOn, "EI Go
bernador oblubo en ese conteo una mayoria de '.464 votos". dijo Ramos.

Hasta que comenzó el conteo ~emandeze ó!' estaba reclam~ndouna ma·
yoria de 1.419 votos. :.'.

Ramos explicó Que los números de su partillo inctuyen mayol-h, de Romero
Barceló en las unidades 25)' 26 del Precinto "de San Jua~. Que se eleva ~ 205
votos. desc:onUindolos de la mayoria que rec:l~abaHeroandoz Coló" antes de
iniciarse el procedimiento deayer. . t· . j

El director de Carlos 80 explicó lo siguiente :1" A la mayoria QU' reclama "er
nández Colón. que ya se esfumó. hay Que alretlarle los votos QU(' su candidatu·
ra obtuvo ayn-. y la suma se elevaria a 1,89q. Si se le restan I~s 20S votos de
Carlos en los precintos 2S y 26. Hemández Cqtón silue al rrc,ntp por 1.695 vo-
tos". . . i !

.SIGUJO diciendo que el lolal de 1.935 \'01< obtenidos OOrll.1,la mayoria de
Hernández Colón y coloca'nl Gobemador Ro ero Barceló elln ven".,a de 250

voi':'~dminislrador de Elecciones. Gerineld BarretQ Pérel. d~o Qoe I~ alen·
eia mantcndr4 la política de no dar las cifras arciales. "Ta mPOCo lo haremos
dLlnlnte el escrutiDto de los votos aüsentes menos que la Qotnisión acuerde
otra cosa", dijo. y anticipó que de surgir 13 ( stiÓfl, y tener qu(> votar sobre el
asunto, lo haría en contra. :

Sin embar.o. cuando'los comisionados ~e I s 4 partidos tom,a,n acuerdos por
unanimidad. el administrador no puede vot r; solamente lo h.O:lce cuando los
comisionados Políticos de la Comisión se divi n,

EL EXGOBERNADOR Roberto Sánchel ilella.·Quien habl(1 orrecido su~
servicios voluntarios. como una person., ex rirocntnda rn conlros elrelora
les, fue invitado por la Comisión a ofrecer su sURerencias por escrito. las que
serian somelidas a los comisionados de 105 pa idos.

El PPD no ofrece cifr••
~ EL COMISIONADO"Elecloral del Partido opular. LIC. Hectnr Luis Ace'·e·2 do. no pudo ser localizado anoche para obtc r los nUOl('ros d<'1 Partido Popu·3 lar sobre el conteo de votos ausentes inidad ayer, '
w Acevedo. qUC'oestuvo todo el di.. en el alm en de paqu('(cs dl' \'otos ubicadu
lE en un edificio de la urbanización Valencia, d Hato R('y, nu h¡lbla Iles;eado a su
:: oficina en el comité Misión 80 del Partido opular:1 las diez )' m~dia dc la
~ noche.
~ El pasudo juc\'es Acc\'cdo anunció que el mull\'o -.1<"1 conu'o de los \'010"

~ _ausentes el Gobernador Romero Barceló rm obt(,l1<.'r una pequ('n;) \'('nI3J;1
I sobre Hem~ndczColon. pero anliclpó Que el andidato popular. rcc:ul')Craria el
I terreno 'i terminaria con mayoría cuandl) s(' n cOrltadus los \'íll"S rC'('usadott)'

los voto:tntes de unas 25 unidades elt'ctoralrs .

,

I i

pRiMER pLANO
~

Hktor luls'-"-. pnlCur__.....1.1 PPD.•""lIe•• loo~ l. ~elcln
.suPM'ldo. .

JI
"

dido ¡lnoche por 'U cnnlllr dt" C;ttnp,lna.
Pur su parle, I C'tXJrd.nadl,r d~' campar'la para la

reelección drl bcmildor. licenchdo Virgilio Ra·
mos Gonz3lel. xhortó a lodos 'lit.. pro~resislas :1

mantener la cal la, e invitó a los lideres populares
y pesepé's ¡I no ncer más declar.u'ionrs "falsas e
¡nnamutorias" .

ice que
urado

EL REPRES NTANTE Severo E. (olberg. dilo
que está asegu ·ada su reelecclon ..1 la Camara
que la informac ón en contrario es incorrecta.

ReClCciona el noticias publicadas de que no
hclbia logrado I votos suticientes pc1rc1 su reelec
ción. Colberg jo: "taltan por adjudicarse unos
precintos elect ales que, sumados a lo~ votns ya
acumulados. repasarán por mucho la cifra de
,votos con que asegura mi elec(lon'·.

riado 'en ninRuno de los 10 colegios escrutados. le
asiRna una ventahl sustancial al candidato del
PNP. :ilin antes dc inici~rscel contco de los votos
ausentts. emitidos en mayor parte por estudian
tes que favorecen a Romero Barccló, y antes tam
bien de ttue se entre ti ronsiderar las papeletas re·
cusadaS. de las cuales prtlclicamente todas
corresponden también a votos bajo La Palma,' re·
cusados arbitrariamente por el Partida Popillar'·.

"Dicha ventaja es de tal malnitud -dijo el
Comité- Que. de conformidad con la Ley Electo
ral. Carlos Romero Barceló habrá de ser precia·
modo llobemadorreelecto".

EL GOBERNADOR I"mentó anoche la in·
lerruc)ción del contC'O de voros, urRiendo H los co
misionados electorales para "que no permitan
que continúe la anj(usti:, que se vive C)()r la dila·
ción en cono(,c~,losres41tndos de las elecciones del
mart.,s pasudo . .

"Nc' hay sacrificios pC'Queños rrente a la an
siedad de un pueblo que alna su proceso democrá·
tico'y cJuiere y n~esita saber el resultado de su vo
10". indicó el Gobernador en un comunicado difun-

1

EL COMITE Carlos SO.nlicipó anoche Que los
votos emitidos por los intearantes de la Policia
que se contaban desde ayer serAn suficientes para
proclumar oficialmente como gobernador electo a
Carlos Romero Barceló.

Se indicó. que e!trlltados los ~rimeros 10 cole·
gio. en los cuales los miembros de la Policia e~i·
lieron su voto adelantado. el .obemador Romero
Barceló recibió un lotal de 779 votos. contra 166 de
positados a ravor de Rafael Hernández Colón.

La inrormaeión abunda Que "eso slllni!ica Que el
candidato del Partido Nuevo Prolfllresista ha acu·
mulado hasta el momento un 82.43' por cienlO de
los votos de. la Policía. De mantenerse esa ten·
dencia. el gobernador recibirá de parte de los in·
lelotrantes del cuerpo policial sufiéienles votos co
mo para ser proclólmado ofieialmente gobernador
reelecto",

El Comité Carlos SO alregó Que "Ia tendencia
mantenida por los votos policiales, que no han va·

Confiados e.n los:$ufragios de la Po' ¡cía
Por ARIEL ORTIZ TELLECHÉA
l>e El Nuevo Dla

J... _. - .-
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las 77 hoiasde c_lebrada l. misma.
"H,¡biénclo Ir.nocurrldo rNs • las

72 horas de t""minada ,. ~ción..
pasado • de noviembre, los detNnda·
dos (CEE) no ..... cumplido con_
.m."tode I~". "'" la dematltY.

E'I PSP sosti_ su.~Ión.que
el slsl_ ftt. 'pl~ • _ores.
dltntlo como -IMlPIo el h«ha...
mientras los cómputos·.lasc..-ll*·
turas • ~nador w r~l_ •
I.S56.200 votos ....Itldos. Ios._·
dores por lICumulllCión W r~1eten •
sólo 1,5ÓJ.17l • los.~_~....
por acumulllClón a I,SI9,200.

Esto ha silCedld,o "sin ... hall.
dadoe..,1 kllClón 11l9Uflll. qW ha ....
sado con·1os d.Ol7 votos .·daflclefl·
cI.. en ..1 caso • lOS senedores Por
acumulllCión l' • loS 36.M3 10ft'" aso
• los r_lOWlll.nles". wilal. _1 do-
cu..-lo. . ,

p,ollcl.. dltcl.I~~""Ifar.... lnt.r.~...... _ ....... "I1I1t......... ,..., ... '"~.
~rupo de "pleneros" delFrcddy Va· res y dij,,: Me .oy mllChaclÍoe. pero
It'ntl{1: vuelvoahorita ..,·
"Esl~ Valentin es un retardatario y Del lado ~pedé comenzaroft a ¡¡rí. '.

un ullr:.derechista. il.a de Cosas que larle al jovm leaislador nnv~
hacia ~' dccia ese hombre cuando siSla: .
tenia apenas 18 aftos! Para cuando "ValenUn. ~:bombas!"'
lIcJtuc a la edad de 40 afll(ls seria CDpaz ...Comunistas, son todos comuni.·
de rundar una sociedad John Birch en las!", contestaba el rrpreosentanle a
Puerto Rico'·. Ila Sociedad Birch la Cámara m¡entras se alejaba.
representó al 'scelor mds extremisla Uno O dns de lo; policial que ob-
d~ derecha en los EsUldos Unidos.) servaban miraba a un lado y OCIO COll

Mientras la música y los aritos de roslro cei ijunto, pero uno que Otro le
un lado y olro conlinuaban. ValenUn lIe.aba 18 mano a la boca dilimulan·
le diu la mano a varios dé sus seauido- do una sonrisita, .

MILITANTES PN,P·PPD '"
(. ltlfnlllt.lr\," pt.·1i~n'san1cnte lI)'Vr
(rt'l1lt: n 1.1 "l.'de tempdral tlt.' la COOli·
"Hin F.. I.II.11 tic EI~cciones. en Uato
Rn.', )' !,t,lit'las con escopctus rodeo
.ln1r. un <,In1It·n .Itestado de papclN3s
, U.Ultlll !tl:- h.lnetos rivales le l:c:rraron
l.'1 p.l:-n

Fft'('llqj.. til' la Uniformada que
:llll"l.lb.¡n arma~ Inr):.ls tu\'i(Of'on que
h'JH'h'r un 'C.'reo aln.'<!(·dor'dcl <"alitiOn
.11.1 t'oll,lda del cdiricio V'llcncia para
.lhlJ.tf !\ll! ~rupos 'IUl' (('rraban el cer

~l ,'n derr("<ior dd \'dllculo.
¡CUIdado, uidado elln ('SIU5 popu

1.1fc,... (lUt' son un.'s tramllOSuS y se cs·
•• 111 Ih'j.tanJII mucho al ctlnliún! o,,

t',\"I.lIIl.¡ba u"el qu~ Ih.'v.lb:. pr(-ndido'
.0' p", h., d d¡.,iíntl\'t' dI" inSpCClQr'
1'1"11.11.11 d'l P:.rlidt l ;\:\1('\'0 Pru..:re· .

,\! 1__'0 ,1 l'''I' r('l'uhhrano, Que hace
f ,lit, ""1.1 ,I~ll.fnllo la .. turhns ).' ~c('n~'
·4'.,"'Ul."',: 111I1 rrcl.lth: V.licnon''', n
;1... !f1 uno ck- 1)" ,Id b:andú nlJlbl:anco,

\'ln.l" rnlljeres del lado P(S'Jul:lr ~l"

~T1It"fr.d),t11 ¡ndl~n.ld:l" )' CilmCr'l7nn'M
.1 ;lIl1l1unC'I.lr fr'as('~ dl'~Pl'cli\'a~cuan·
!I"l III.-¡.:ó a l., ~cdc dí! la Cumisitln un

:¡Ul11"I"IHll ,..ruflCl de simpatizantes
'\1 \(I:ln¡lo:rC~lst;l" ~mahcLado por el
tI'l fl' ..... lllaU1C Valentln. El I('~islador

11' .th.1 una pandl'"cl:l acumpañado
pllr h'rn;-I~;Io' :mClOn pro Romero de •
..ti .... t'iWIt!nrcs y cllo atrajo la .lIcn~

t 1111\ Y 10'= s.:,rttus dc prot~stas. de l:as
f,'nlll1.t<'; ~,.,pulan':o..

.. El TR IUNFO esla 'lSe~urad~.Mr
•· ..11 1.'I'I\.'IJr.lmo~ ahora mieAlr:l~ ellc1s
t",'hr,lron '101t·S de ticnlflO"·.

, ... rl.I01II Valcnlln mientras apuntnb;,
h.1f 1,1 /1,.. l~pulares :11Ií re'4f1idos. Pro
"c'Cllla "Pa'lante con CarJos'''. Va·
'1:.1111 ..oluiba la panderNa y It!\'anta·

h,l c'¡ I,uñu derecho en allo. vara lu(:~o

h.lJ:tr rl ur:t70 y continuar. con ('1 p:.ln
dcrc·tI'o,

Cuando I Que escribl: s(' ótccrcó al
r\'t 1\'rJ cleclv scnadnr SerRio Peña
r!(l$,. Que pcrmólnecia un tanto "lleja
do de lo.. J,:r1JPO 'cn pugna pero atento
a 1;1 "iHUólcion. comentó mirando al '

Por JOSE RAFAEL REGUEIlO
De El NuO"o D:;8::.... _

PrO'ponen -al 'Supremo 'para 8.1 conteo'
Por CARMEN JUOITH VELEZ .us escaños esián "en peligro de~'

. De El Nue.oOla dflIIIepornOhabérselesadludicadopa'
El PARTiDO SocialistaPuertorri. ~ta.squele~corr~". •

auer.o solicito ayer al Tribunal Supre Segun I~ t.ideres presepelstas sena·
mo de Puerto Rico que asuma el con lane!, su aema~,e.I.Trlbunal Supreo·
1"0 de lOs. votos. emitidos en las elec m~ tle~ lurl~lsdlCClon @n primeora yo
Clones. debIdo el que las condiciones unlc~ I."stanc!a para.p'.oteogrer, yo ta'
Uf . alecientes"no garantizan un pro ran!lzar el slsteom~ ~rátlco de
ceso puro". gobierno que e5.def!nldo en el pr~ám·

a demanda alega que los compu' bulo de la Cons"t"';ión como la volun·
lO' oublicados por la Camision E.ta· tad de la del pueb,o como '''''!'te de
'al de Erecc ones "'" incompletos. in. POde.r publico. E~ además el.unlco re·
congruentes V plagados de errores y medio ~apido. eficaz, yo ~uado ~a
que el estado "de ~anilacion yo garantizar la ~' publica en la ac·
caos. . de la Comision POne en peligro tual emergenCia q~ ~tá sutrl~~I
J'I resultado de las elecciones. pueblo~ Puerto RICo.

Ju"n Mari Bras. secretario general SEtIlALA LA demanda que la Le.
del PSP 1 candidato a ,enador por Electoral obliga al administrador de
c1cumulaClon. 'f Carlos Gallisa. presi la Comision e-statal de" Elecciones.
den'€' del PSP y candidato a represen Gerineldo 8arreto, it r~alilar un
tan'e par acufywlaclon, tirmaron la escrutinio prelimiar yo publicar el re
de {Inda V sostienen en la misma Que sultado también preliminar dentro,.,
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otlClal y la Junla Estatal de
del 197b. como Id AdminIstra
ser respensabllilddos institu

DE NOVIEMBRE OE 1910~
I
i
I

nal él
ctoral

es logico. su rcclam.lcion del
nticipo ~uc ganarla la reelec
unto para Hernandel Colon
nen sus aspiraclo~ en Queel

El NUEVO OlA - 5ABADO

~ enfoco

~Tradici

ca-os el

Francis Mor~n. subsecret.,.la de- Estado. sale de la Comislon Ele<tordl en Hd'O Rev \
ofrece sus ¡mpre~lones el los reporteros sobre ~I proceso de con ea. Q~ en t~'''~ ('1
(tones. como en fas pasadas. los computos finales connevan UM Idoor (Odlo50a

;Por ISMAEL FERNANOEZ
De El Nuevo Día .----- --

DESI DO al 'irijalel con ~I recuento de votos se me ocurrlO hOlear I ColCGClon
correspondiente a noviembre del 1976 por'lUí' re :uerdo Que en .]c:1t,,~lIa fechil. il

pc~)r de que hubo una mayoria clara y deflnlfl a pe"ll Romero rj,lrcclo. lel SI

~ul.lcion 'c1mbicn erel de gritos V de histeria
. En el 1977 HernándcI Colon derroto el don LVI Fcrrl' pOr 80 rrl' y ',1:1tos ve
tos; oc'Jrrio lo mismo. .
: Si eso ocurrlO en eSeis dos elecciones anleriorc el la del m.lrles \ v,:=;ndo ell C'
¡sultildo estilbit definido desde temprano. lo de e le ano no es 'imt "'1 se f'cn en
cuenla la duda yla incertidumbre.

Contados pe,rcialmente el97 por ciento.de los tos. y tallando pOr conlar unl

(itmente alfededor de.s6 mil votos. la diferencl entre HernandCl Colon y Ro
mero Barcelo es de escasamente 1.400 vo'os.

Los dos candidi'.tos tienen perfecto derecho.
triunfo. V el Gobernador hilO lo propio cuando
cion. Tambien sus partidarios reclamaron el t

Amlxts tienen sus propios numeros y descan
resultado eJttrdof icial es vulnerable.

Elmy Martinel. entonces reportero de El N~ o Dia. Informo al dia siguiente
jde las elecciones Que habla "crisis" en el con . y lo mismo observaron los
:otros medios. Ya para entonces haCIa horas QU Hernandez Colon hi'ble' conce
nido su derrota.

ESTE AIQO lo que esta ocurriendo es relati r,menle normal SI s.e toma en
cuenta lo cerrada que esta la votacion con Id xperiencia del lQn y el 1976.
cuando ya el ganador estaba decidido_

Los partidos políticos han sofisticc1do su or9 nirdcion par(l el .,capio de in
formación de los resultados de la votacion. y ( mo a nInguno le compromete
los numeros que den a la publicidad pueden a uar irrcsponsablrmente. si se
quiere ponerlo en eS4lS terminos. Pero el pals de tomar esos !Ofor-mes como lo
que son: apreciaciones partidistas que solo cu ntan Pflra fin(s prooagandisti
coso pero que no pl·p..l<:n decidir las elecciones

Los resultados h. .(ciden úOIcamente el c
Elc<ciones del 1971. ::omo el Tribunal Elector
<ion Eslalal de Elecciones de 1980_ no puede
cionalmente por las apreciaciones partidistas

Muchos sectores estan señalando hacia la Co
sacior. porque no cuenta. Pero se está actuand maliCIO!H:'mente poraue la Co
misiono como institucion de gobierno "oes la Q e cventd los votos

El.CONTEO oficial esta en mano de los pitrti os. V son los partIdos. partldis
famente. velando por sus intereses pdrticulare, como organizaciones POlllicas.
los Que resuelven cuando V como van el contar.

Ellos fijan la Ic<ha y el sistema que se va a guir. lo hicieron antes y lo es
tán haciendo ilhora. Fijaron el día de flycr par conlc:lr los votos adelanlados, y
el lunes para seguir contando. Decidieron echa a un I,ldo las hOjrlS de cotelo d~

¡los colegios V optflron pOr contf"lr voto a voto F ron ocho hor~,s de trabfllo In
1co días a la semana. Si eso es suficiente o no. lel esonsflbllidtld es de ellos

El pitis debe presionar a los partidos para q f! cumplitn su respOn..clbilidacl
de r.llivic1r lel incertidumbre del pais. Que orgdn¡ 'en los E-QUlpOS ..vllClcntcs p(lrd

Iacelerar y agilizar el proceso. termInando 1?1 Ilngcneo que !¡cm' fl lodos los
1 puertorriqueños en una expectativa evtifiCldl

.. lí, ";-llIiI':
\

Uno de los etedlvos pOliciale' armados
con escQ$)efas en la custodia del ~urgon.

la Comisión EIKtoral.

votos

1-



Benlt•• dIlo__"conciencia" esevlclenteen
I.s rHCd_ de Iosprlnc........16dlcoIy IIMI'
tn ele formación ele aplnión públlal ele E.I"
Unidos,

"L. aplnlón pública '1lllt1MmIr~ hII rNC
clOMdAen forlNl.ftCMlIMIlladaMN .....'
del Gablerno ele Puerto Rico ...... que. Imponga
l. eslMlldM ala 1 labaMeleUMS.......,
das y ..- prlvl que no han sldo concedIdoa
• nlflllinesl"':·. dilo llenltu.

EI ..........leele l. UnlliIñIdadele Puerto Ri,
co dilo que ciado el hecho ele que l. tlIrmula ele In·
......-nc:.. hIIsldo-~ a1IrumadDran-'
leuna eledor yqueel
Partido Papu'" logró una lIlIrCión ele los
volos en esta. elecclonft. Est UnIdaI puNe I '
____a meJor QIle .,... al E.I'" Libre AJ¡o. ,

cl"'como la opción ... adecuada al dilema del
st.tuspoUtlco, !'

"PUEDE 'IERLO como lo que es: UftiIlórmuia
p."."**'leele .t.tus". alIadI6 8enItez.

José "senlo Toi.... c...... viCtorl. electoral aún
no hII sido conllrmadll ofldal"*lle. hII dicho
relter~ QIle una ele IUS prlnc.... ges.
tlones en WasIliJllINln _6lrat.ele lograr modIfl·
caclones al ELA en termlnos ele mayores fIOderes

• """""Ofl"lPlopar.,PuertoRlco,

Por BIENVENIDOOLAVARRIA
DeEIN_Dla

51 EL Partido Papular oana las elecciones y
José Arsenio 1000r. obtener" <ar9O ele Comlsiona
do Residente, 1endr6 mayOreS aportunlclacles ele
culminar el Est'" Libre Asociado que las que fu·
vo Jaime Benlle. c'*ldo d".hlfleM ... caroo.
sevún un an611s1.elel praplo Benlle•.

8enItel, quien lue comislonadD en .. cuatrienio
de 1972-76 e intentó sin ~xlto ... "culminación",
dilo que el absf6culo ahora ..r. _ la nueva
composición elel ConIreso luello ele •• vldcrla
electoral de R_ld RH08n,

"la composición del próximo eonor- es me
nos favorable a gr.... Iniciativa. porque por
primera vel en 26 años ese cuerpo 1e91.I.tlvo est6
dividido entre republicanos Ydemóc'r.t..... dlloe4
excomlsl~, .

SIN EMBARGO, Benlte.I"",lIcóque... llmlta·
ción para la modificación de I.fórmul. ele Estado
libre Asociado se compensa y se 5UlII!'. ",~te el
hecho de que existe ahora en los c rculos de fIOder
en Estados Unidos, y dentro!lel praplo pueblo nor,
teamerlcano, una clara conciencia ele la necesl·
dad y el deber de atender l. situación puertorrl·
queña".

Reagan: tropiezo para José Arsenio:

~~or!!~apelara~~~.~~~~I
De El N....o Dla tle... facultád para lleftr a al1Ioel~eIe_ I

\111. Pai'a que cualQiller Trt!M-! iIIferWIlP debe
EL TRIBUNAL Supremo de Puerto Rlcopodria hllbá-una¡uaUficacl6lleleca-. cleclar6Wteotro

incautarse de la. papeletas elect~1esyordena,r a.......... en _ converuc:l6Il prI.....Mlentru el I
el conleo de los votos si cualquier cludac1llno soh· ,;;;:;;;;de 'con"'" .ip funcloDando CCIIlforme a
cila dicha mcdiaci6n y se pruebe que el slstemo la~ leyes lID hIIbria bue para Ial«W!Illr el poder
ha incurrido en lallas durante el conteo de los v!>" judicial en la funel6ll.clmilllltnU..a~ adjudlc:ar
tos. . 'laeleccl6ll de candlda\lll.Indlc6. , .

Asi opinó un constituciollaJista puertorrlquello lAS OPINIONES de loa doa jurlscoMultos di'
cllnsultado sobre la posibilidad de que las elec· liereIl en cua"to a e"lIto apremio puede hllber
ciones no se hubieran decidido y trolllCWTAft.1os para _lar a los Trl~les, VIlO ele los _Ita-
diau estc-próximo el 2de enero. fechll en~ de- dos dijo qu,,"juatlrlCaC1a la ac:c:l6Ildel Supremohte

. be tomar posesión un Gobernador electo, Lalnter- podrla desi....r los flMlc:~ que rulken el
vención del Supremo inclusive podrla tener \":",,, conteo, Pero si l!epel2deeMlOyllOeell8resue1- :
si un pan ido lleva una pelición al mis alto Tnbu· to la elección- del GoberMdar. pietlIa ~I que el ..
nal o lambién podria hacerlo al Tribunal Supenor. Supremo podrla orcIetlar al GolIemacIor continuar
seKún el abogado. que pidió no se publicara su en su puesto C(lft poderes IImlUldoa ....ta que ded·
nombre: .; dac"'lhasidoe.I~ltadoelela.elec:eiones.

Otro jurisconsulto opinó, sin emberlo. que la

1
I
I

1

6,~lNUEVODIA-SA.AOO'DEtlliMlU"""'" 'pRMil ,plANO
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RH·Chace
lJnllamado
a'.la,.cord·ura
p, T L:ENVENlDOOLAVARRIA
Dr El KucvoDia

? AFAEL Hemandel Colón exhon~ ayer a los
'qh r' -' rriqucños a m:mtcner "la serenidad. la coro
~f ""1 \' I:t CHnfralcrnización".

o', ."I:~OS a lraoojar todos unidos en la solución'
• \1 . Ilroblemus sooiales y C'Conómic~ de Pu!rt~

ti: Vamos 3 unirnos todos en la miSión pa~tl'
e I l.' crear nuevos horiwntes de pr08ft'lO In·

h'" d. justicia social cristiana y rrl~'~~~. P8;ra
n.~ :nl pueblo. Vamos a unir. no a diVidir -' dijo
H. .:, "dez Colón. "

:' n h.'rminos similares se exprnó ayer el erres.
·d· -:«Id. Juventud del PPD, FemandoTo.-..

Los lidere. y seRUidores de los dif"'enles panl'
ci,,'! politicos deben \'crsc como -verdaderos her
:1::lnt'\S. o1\'idando asi los alitados momentos de la
j' Impal\a electoral )'3 Que es la única forma en
flJ{, \'crdarierament(' reine la justici~. la ~z y.~a
"anQuilidnd en La fumilia pu~rtorrlquel\a . diJO
1'(1005. . H

El candidalo 1I gobernador por el PPD" ~r
n.'nd('1 Ct116n. vO)\'ió 3 reiterar óyer $U c~nvlcclón
,1c qu(' lus resultados finales de las elecCiones da·
rJO el t riunro a su partido. a pesar "de las alzas o
baJa:o; en los conteos". .

HERNANDEZ Colón pidió a los candidatos y
!'I:lrllln:lrins electurales de su Pe'lrtido "Que ~~.
rltH ,·(,·;;m alertas yen comuni;:ación ron la dln·
~1,.'nrl:.1 dd PPD para garantila" Que se respete I~
\\Iluntad d{' nuestro pueblo expresada democrátl
.Inwn (' en las urnas".

1.1 mayor itarantiá que t1r ...(' ".¡Jl'stro pueblo
, -"ILI ('1 fraude elcctoral consiste en que ustedes
. (:I'.,<l3n sin descanso nj tregua la voluntad de·
r u r:li iC:J f'xpresada en las urnas hasta Que se
,... :,~ d ultimn voto. Ya tendrt"mos tiempo par..
"khrar la \'icturia". añadió Hernandcz Colón en
,. 1" dl.:'damcioncs escritas suministradas a In

" ; I 11 ... 1 rn la tarde etc ayer.
:: 'gun unu de sus ayudantes. H('rnAndez Coló!l

: .j"O .·1 dia de ayer en su residencia en elCondoml
'tl B"len en Gu;;aynabo "siguiendo de cerca los re
. litados del cunteo y en constante comunicación
(/In '.:1 comisionado electoral.Hector Luis Accve·

(t";~~r 'iU partc. el a~50r electofal del partido.
.'edro Orliz Alvafez. dijo que el conteo reanudado
.I»'('r beneficiará al Partido Nuevo Progresista en
d C¡I5f1 de los votos de los policías. los enfermos
mcnt.1les y d~ los estudiantes matriculados en Es·
lados UnIdos, pero que el voto de los prisioneros y
Id" papeletas protestadas aumentarAn ("1 m.araen
IK'Si1i\'odcl PPD.

ORTIZ AI"arel dijo que el voto de los enlermos
mcntalcs podria lavorecer al PNP porque "sólo ~I
PNP se le autorizó a hacer campana en los hospl
lales de siquiatria". y seflaló la posibilidad de que
"101 mayoria de los votos de los locos estan echa-
dos a perder y nor.uenten'·. .

Ortil Alvarcz dijo Que el voto de 1('5 Jóv~ncs
Ilucrlllrriquel\os que estudian en Estados Unidos
l)f>dria fa\'or~er al PNP porque. "cl••PNP hizo las
rnayflres ~esllones para conseguirlo .

.. En el \"010 de los presns, el Pan ido Popular dc·
bl.· sacar al~una ventaja". dijo Ortiz AI\'ar~1 en
Ponl.:c a la a~('ncia de noticias Thc Assoclated
Prc~s" Nn fundamentó esa afirmación.

0"11", Alvarel dijo. sin embargo. Que el PPD
..~nl beneficiado por In mayoria de los 18.000 "\'ot()~
¡U'tlIC::tliiOOS. Tampoco funda:ncntó esa afirma·
"jnn

J._-.........------
1
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La amlltad pOI' _Ima da 1.. _'as
""'rtleas .. at _lada l. foIogralla. El
_ Oraste "-.,.lrqule<da...·
luda al procur__.'da PPD. Y se
......._.un.....-t...locanflcllncl.l.

Vir,ilio Ramos, director de campa
lIa del Gobernador, dijo Que el plante
amiento 5t!ré hecho por el Comisiona
do Electoral. Lic. EUlenio Belaval.
anlicipéndose a Que el conteo de votos
adelant.~dos, alrecledo.· de 12 mil, ler·
minarA ante. del atardecer de hoy.

La Comisión Electoral .probÓ ·un
acuerdo, • solicitud de la represen·
tanle del PSP. Lic. Ludmilia River•.
no ciar inform.ción sobre el conteo
Que estA realizando. pero portavoces
de loo partidos en el or,snl.mo esta·
ban .umlnistrando numeros y de
talle. periódicamente_

Se¡Un el PNP, el Gobernador ha
acumulado una mayoria de 1936 votos
del conteo realizado hasta ahora. que
cubre la vOlaeión por miembros de la
Policía y confinados. Faltan por con·
tar los estudiantes en el exterior. en·
(ermos en instituciones mentales. fun·
cionarios del Gobierno y personas con
contratos y dependientes fuera de la
Isla.

ANOCHE, cuando la Comisión fina·
lizó sus trabajos. quedaron unos 60
miembros de Jos partidos, a 15 por ca·
da uno. preparando material para
acelerar el conteo cuando se reanude
hoy por la mallana el proceso Que se
inició el viemes.

Fallan por contar alrededor de 20
urnas de la Policia, de las cuales la
mayoría fueron abiertas. pero se en·
contraron fallas y no se contaron. peno
dientes de "investigación". El Comi
sionado electoral popular, Lic. Héctor
Luis Accvedo. citó un caso de una uro
na en la cárcel de Humacao en la
cual, segUn él. apareció un acLo de in·
cidencia que anota 18 votos. pero apa
recieron dentro de la misma alrede.
dor de 140 papeleLos. La mayor parte
de las fa1las consisten en urnas. su·
pueSlamente, desclavadas y paquetes
con roturas.

Se calcula Que votaron unos S.IOO
policías y hasta anoche el PNP habla
recibido 4,776 votos por 1,348 el Parti·
do Popular. En el renlllón de los confi
nados. que totalizan alrededor de 900,
Jos numeros disponibles son los si
guientes: 198 l>ara el PPD: 73 para el
PNP: 53 pam el PIP: y 26 para el
PSP.

LLH
S.IOI

RHC RBM
744,187 SU40

los precinto. de Puerto Rico, arroj.n
las si...lenleo cifras:

ESl,," resullado. no Induyen el voto
auserfte del. Polid. y loe cOllllnadoe,
Por ¡SMAEL FERNANDEZ
De El Nuevo DIa

EL PARnoo Nuevo pedirA hoy a
la Comisión Electoral Que certifique
al Gobernador Romero Bareeló como
ganador. amparándose en el articulo
6.007 de la Ley Electoral, segUn anti
cipó anoche la oficina de Carlos '80.

CRB
m,m

LLH
50

RBM
1,086

RHC
10,092

Ultima hora
LA eOMISJON EsLoLoI de Elec·

Clones difundió a las 12:30 de elLo
madrugada, luelo de haberse recop¡·
lado las aclas de las 25 unidad.. que
raltaban por informar, los resultado.
siguientt"s:

Sumado. dicho. resullados a lal
cifr.s sdelanladas el 5 de noviembre,
los resultados preliminares para el
cargo de Gobernador, sumados lodos

eRB
9,022

El PPD canta victoria en
52 alcaldías y las cámaras

LA ~~NTA de Gobierno del Partido POIlular Democrático emitió una resolu·
(Ion Que encomia la madurez polilica del pueblo puertorriqueño. al tanto que
enllende Que la cerrada contien..ia electoral expreso confianza c~ectlva. a la
OPlnlon publica del PPD. en el poder yen la oposicion.
~n'e los renidos resultados preliminares de la elección. la Junta de Gobierno

del PPD e,pr.so que los datos comprueban el amplio respaldo electoral hacia
f'1 partido

Dados los resultados preliminares que POdrian cambiar el PPO reclama 52
dlcdldldS de 78. 15 senadores de 27 V 26 representantes de SI.

Sobre los resullados de la más reñida contienda donde aun no se adludicóla
oQtxtornac Ion el ninguno de los dos principales contendientes. la Junta de Go
i"tCfno del PPD entiende que las elecciones generales comprobar~el derrum·
oc dí.' la <ontianzel publica en el gobierno de Carlos Romero Barceló. a quien ca·
"4,(.)(on como de estilo pOlitico persona lista y partidista.

T,lmbien imputaron que hubo un colapso de la estructura electoral que en·
."·nde la Junta de Gobierno del PPO el gobierno impuso.

La Junta de Gobierno también expresó que al pueblo puertorriqueño se le
n'l,lntlcne en deliberada y angustiosa incertidumbre con respe<:to a los resulta·
:lOS de Id contienda ele<'oral v que debido a ellos se ha creado una perturbación

IllICit y constitUCional sin precedentes en la comunidad puertorriqueña.
L, Junta de Gobierno del PPD reafirmó que el principio democr~tlcoes fun·

cidmt:'ntal para la vida de la comunidad puertorriqueña. del que entienden es
un ..,stema Que expresa la voluntad del pueblo y que es a su vez esa expresión
..ma luente del pOder pOlitico publico. subordinado a los derechos del hombre.

LA RESOLUCION además e'igo que hasta tanto no se adjudiquen los resul·
"dos finale., el gobernad'" Carlos Romero Barcelo desista del comportamlen·
'o at\lISIVO. provocador y antidemocratico que desde la noc~ misma de las
('lro(CIOO€'S emplea pclra aleg:adamente aprovechar los recursos y poderes
"ldsCflh.• i al cargo de gobernador para tratar de alterar ese fallo y favorecer su
pI 001 ..1 condicion de candidato"'.

[n ~se sentido. la resoluciOn señala que el Gobernaoor lanzó el atentado
e·,.lI"ldo desde La FcrtaleM se autoproclamó ~lecto de acuerdo a las cifras que
P·lh·t."Ctaban las computadoras de conteo de su partido. En esos momentos. los
r·-\uI1ddos oticiales de la Comisión Estatal de Elecciones con cuarenta por
( ento del voto contado favoredan al candidato pOpular.
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Hoy tendrán el resultado oficial
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el tiempo
Para San Juan. Ponce y los sectoreos

Norte. Este y Sur de Puet"to Rico:
mayOrmente tiempo bueno con II~a

posibilidad de ~u«:erosbreves.
Probabilidad de lluvia par. s.n Juan
y Ponce 11 pOI" ciento. Para
Mayagüez y los sectores <:aeste e
IntHiores deo Puerto Rico: tle~
bueno POI" la noche y ma"ana.

-Sed lustos en vuestro dolor. como es
lusla la cauSI que lo produce. Simón
BoUvor (1113·1130)
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Un-.._II~como F"", RIoo. c_6 un lllet'c_ can 'a ponclo .....élut
II~ ""* donlro clIt CMro .-1"11' di II Unllorrnoclll habll _. Los _1_ polI·
clales. molestos arrastraron al hombr. hasta et Interior de la gu-oua. y Kio -vuldo lo
llevaron otra vez a la barrlc.... donde tos 41nlmos de los militantes ...,."I.res se habf""
exaltMio.

.. \\
EI chaleco a ptlJeba de balC1s, la pistnla V
los pelne~ ocupCidos al acusado IsabeklSan·

.tlago.Febles. conocido como ·'Tanl".
f
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Fianza de $100 mil I
hombre de la pisto a

Por ISMAEL FERNANDEZ
De El Nuevo Ola

UN INDIVIDUO OUE. seRun la Polie;" es OOxe ililrr.roTcslOnal. emp· ."do
de In Hermandad General de Trabajadores y ~u,rdacspaldas de oficio. ful'
arrestado ayer ~ la ~ntrad~ del cdir~ci•.) don,de se cJ~ttln cont:,"dn lo~ \'otl)'\ y ¡t
ocuparon Urul pistola scmlólutomátlca. calibre 4~. tres peines dí' balas tipo
dum·dum. mtAs otro pcint.' en la pistola. :

Dice la Policia que el detenido. iclcnriricadn CO* Isat>clo Santi.tJ.{11 Fc'''lc...
apodado Tani. confesó que su jefe es VíctClr R. riguCl. el hdcr de la Iter·
mandad de Cnmioncros. postulado p:lr:¡ senador r ncumul.lcl6n y con ~níl'

)'uria para ser ('lcJ{ido por el Partido POPUI::aL ~
Contra SantiaRO Febles se rormularon tres acus iones pt.r \"lulación ;) la ley

lIe armas. y el Juczluis G. Quiñont's. de la sala de nvestiRnc:itm{·.... dcsput· ... d~
dicl::lminar C~I~sa probable. le impu ...u (i.,"ws mo tante... a SIOO mil. El acuq
n<1 fue inRresado ri la cárcel region;,1 d~·Bayamón a no plKier pn."ot.lr fianl:¡

SANTIAGO FEBLES. cs un indi\'iduo corpulento de unos Jj .u'r'.... }· su arrc...
tu tu\'o lu)(ar durante un forcejeo a la ('ntnlda del (' ificin dnnd(' ...c :llm:H:cn:t <'1
matcrial electoral para el escrutiniu que se cstá rc' lilando.

Llcvaba la pistol'l en la (·jntura. }' usaba un chale '0 prntcnur de bab .. ('\ I"u.al
se ofreció como prueba. cunjuntament(' ('Iln la pisll a y Il)~ t,jClOCS de halas.

SCJ:un la PoJicia. ('1 d(:tcnido tiene récord crimi ,d.,' alc~adament('conrc~ó
Que habia cunwlido seolcncia de 2 a j añus pur rnb) y villlación d(' armas ('n la
cttrccl de distrilodc Humacao_ .

Asimismn dijo a la Pulicia que hahia sido :ICU5: d por un delitn de drolo!as.
pero <lULo salió absucltu dl'l mismo.
Sc~ün la Pulida. cuando ncurri6 el :Irrcslo se l' ~uch6 una d('tonaclon. pero

no huou arrestos por la misma ni se ~uminislró In .rmación del Sllli' dnnd(' 'oC
pmduj() la mism;a.

EL DETENIDO nu hilu resistencia al momentu dc' su arrcslo. y ('1 (nrcC'jt'IJ
rn IIUC "'(' rcalizó d arrc~af) no tuvo nada que \'r.r en lo.! Pnllcla.

En ('1. rca del edificio dunde se cst:\ haciendo el e 01('1) hahi:1 dcmnSlr;r( lt1nt·...
óe simpatizantes dcl Partid" Nue\'o y del Parlido olmlar. pern amhot; ~runH,
-c.ada unu de unos cuanlll .. centcnarcs de persun s- csl::ban separadl)~ rH'f
mal<; ,Je SO m('lro" medianl(' barreras pnliciacas)o' ¡:cntcs ro medio d<' la ... fin ...
dC'muslraciont.,s. 1

Cuando ocurrió rl ('.rcejeo y el arresto el cx s;::ubc nJ.dor ff('rn:'\ndCT LIllon r .. ·
taha en el Icreer pi~o. donde se rcali/a el conteo. N I se pudo delanlln;)r t'n <llll'
rnon1l'nto IIcJ.:ó SantiaRU F('hle~ al sitio. pero la in( rmación JKllicl.IC.1 dice <1111."
hU' pucn dcspucs de subir Hernjndcl t:'olón ni ('di j('IO Sin cl1lhar~fI no IIc~()

con el J.:rupo Que acompañaba al rx ·s.:obcrnador.
SCJ.:lm la Polkih. Santiil~l) Febles It.' arrebató t 0:.1 h:mdcr.. <il'1 PNP a al·

~uiC'n. cuando 1If:.'¡.:aha al edificio. y caminó enarbol ~ndola h~Hla 1.1 entrad" del
edificio. que esJá ubicado como a 30 metros de la ca le.

lsabelo Santiago Ft"bles. o "Tatl" sale es·
posado de la vista en que 5(' encontró causa
probable.

.j~
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IIDescalabro"el'ectoral
La propaganda polilica es efecliva cuándo no per
mite dudas de su honradez".

Le prtdlce ·de la e.tadldMl
. EL SEGUNDO '8e\Ol' analizado fue la predica
del Gobernador aobre la estadldad.

"Irónicametlte. elllder que pudo haber definido
el afto próxJmo lila estaclld..s es O no la aoIucl6n.
del statlaS faeUble en \ImI" poIltIale es el mis
mo Ilder que la ha apla2ado por todoua cuatrienio.
y quién sabe al mu. Cometl6 .. _ Impen»
nable: predle:6 la estadldad lObre su ,.-opIa COD
vicción. pero no hilo nada en cuaU'O aIIoa para
educar al pueblo para ella. No esUDdl61a..udacl
soclol6lica de que es dificil alterar irrac:ioftal
metlte el stallll quo".

El anall.ta dijo:
"El comportamiento del Gobemador aobre el

stallaS renejó tambml un ...... daconoclmlento
de la Idlosincraela del pueblo puertooriqueflo. Us
ted COle a un puertoniqueflo y lo COIIvence de todo
corazón con razones claras a su entendimiento
suspicaz. le echa el brazo aobre el hombro lo con·
Juce .uavemente y puede lI,varlo cIoftdequlera.
Pero .i U.led empuja a un puertorriqueflo Iln con
vencerlo. coma dicen. a la ·ca_a·. se vira y le
da una bofetada".

SelfÚll el analista. la firmeza de Romera en re
solver el status hacia la estadidad o. si no. hacia la
independencia. a,lutinó en su contra dos _
mentos de la población electDral: loa COII\nlrios a
la estadiUad que estaban preocupado» por el em
puje CBlelÓrlco de Romero hacia un plebiscito el
allo próximo. y los COIItrarios a la iadependencia
que por allllll8 razón entendlan que la estadldad
era imposible y que crelan que Romero hablaba
en serio cuando se referia a la independencia ro
mo la opción por eliminación".

"En ambos casos. la determinación que pro
yectó Romero le fue conlraprodueente".

Choque con la personalidad
EN TERCER LUGAR. la personalidad de

Carlos Romero Barce16:
"lIace ulgun tiempo. cuando algunos miembros

del PNP hablablln sobre do~a Kate como el ·arm:.
~ecrela·. como el 'complemento' de Romt·ro Bar·
reló. lo Que pudieron haber estado manilestando
PO el londo era Que encontraban en dotl.a Kale las
rualidades de bondad. tolerancia. suavi~ad. Que
no podian encontrar en el Robemante. Qulzas pen·
saban que esas cualidades positivas de ella r~~
dondeaban las de Romero y se inlegraban hocl.\
una visión ideal del conjunto. Pero la realidad es
Que. al momento de votnr. el pueblo votn por el lO-
hernanlc Yno por su esposa 'o. dijo otro de los ana·

Ji~~~~adió: "Romero Harceló es un hombre fuer
te. que juega duro el jueRo de la pollUca. es un
hombre a Quien las victorias continuas le han dado
uno extraordinaria seguridud en 51 mismo. No en~
(eadió que un pueblo exilie calladamenle de su 'o
bcrnante manifestaciones reiteradas de humani~

dad. Esa fue una de IlIs razones de la "andeza de
Luis Mu~oz Marin. El ma,nifico documental de
campolla presenló a Romero Barceló como pro
11lIblemente es en realidad: un hombre bueno que
nma a su familia. que rle con loa nlb y le COII
mueve anle el dolor de loa enferlllOl. Pera un do
eumenlal de media hora. al final de un cuatrienio.
en una campafta politica. sólo es asimilado por loa
afiliados de su propio partido. a quienes no el ne
cesario convencer. Ea una ilusión creer que ele u
PO ue producción modifica las' pete_lona de los
electores indecilOl".

Aprovecharon la. imeaen
EL ANAUSTA dijo. a.m6s:
"El Partido Popular ldenUflc:6 y sac:6 provecho

de las limitaciones .la·~lldadde Romero
que el mismo proyect6: IU firmeza fue interpreta
da Como inlJexibilidad. como Intolerancia: su In~
lerancla fue Inlerpret,ada como ICrmen de un

pRiMER pLANO

Por BIENVENIDO OLAVARRJA
De El Nuevo Ola

CARLOS Romero Darceló puede ,anar o puede
perder la ,oberr.ación de Puer10 Rico. Pero hay
un hecho definido ya: el Partido Nuevo I'roIr'HII
ta sufrió un descalabro electoral en 1.. comlcl..
del 4 de noviembre. Recedió en la fue... que
lenia. ¿Por qué? Anali poIIU... COMUItado»lo
atribuyen a euaU'O : lIlI8 campal\a poIlUca
defectuosa. UAll pftdica irnlciofta1lObre la estadl
dad. la propia ~Ildadde RomfJl'O y la Comi
sión Estatal de Elecciones.

El PNP IOUba de la ventaja de la iftcUmbes>c:1a
y tenia mayores rec~ ec:on6mk:oe. Tenia el
control de la c.mara y del So!ftado. RomfJl'O le
enfrentaba a un _nte al que ya habla derrota
do. Rafael Hemande. Colón era un contrincante
vulnerable y debilitado. Todo apuntaba hacia una
nueva victoria apabullante. No fue all.

Los cuatro analistas consultadoo son un profe
sor de la Facultad de Ciencias SocialM de la Uni·
versidad de Puerto Rico: un ex profesor de la Es
cuela de Admini.tración Pública de esa InsUlu
ción: una ex funcionaria boricua del ,OOiemo de
Nuev.3 York.ex profesora de la Univenidad de Ca
lumbia: y un importante Iider del PNP. Todos so
licitaron QU~ sus nombres no fueran revelados.
Las opinionr$ fueron recOlidas en entrevistas se
paradas el miércoles. jueves y viernes.

EN PRIMER lu,ar. la campalla. Dijo uno de los
analislas entrevistados:

"Los recorridos penonalM de Romero Darcel/l
por la Isla fueron efectivos. Pero IU campalla en
Jos medios de comunicación fue poco producliva
en alraer votos hacia elGobernador y el partido.
Fue una campalla lineal de el contra Hernéndez
Col6n. un ataque continuo Que pudiera pensarse
-superficialmente- que puso a HemAndez CoJón
a la defensiva. Pero la realidad es que fue devuel
ta golpe a golpe por Hemandez Colón. con la dife
rencia de Que el candidalo popular. entre golpe y
Rolpe. aprovechó para hacer lo Que Romero Bar~

celó no hizo: atraer con el sc"uclo de la com'enien·
eia a se~mentos de la población eJectoraJ: SJoo pa
ra los maestros. S85 para los policins. sindical iza
CI(')O p.na los empicados públicos. libros gratis pa·
ra los estudiantes de las escuelas privad3s ... Ro-
mero atacó con Jeran dureza n Hcrnández Colón.
llero noorreciú un programa de gobierno Que justi·
rlC.lra en Ins eleclores la inversión del VO[o. 1..0
unicCl que garantizó. para su perjuicio. lue un ple~

bisclto sobrc el slatus".

Deficiente la campaña
EL D15ERo de la campll~a careció de otro cJe·

mcnto. segun el analista entrevistado:
"Absurdamente. el PNP no creó una sensación

d(' equipo de lideres y desperdició as! uno de sus
principales c~l()itales. porque el equipo de lideres
del PNP era mucho mejor que eJ del Partido Po
pular. ¿José Arsenio Torres y Severo CoJbcrg?
¿Luis Duprey >' Victor Rodriguez? Hubiera sido
un recurso de gran valor político y sicológico si el
PNP incluye en su campalla de medios anuncios
en los que aparecieran juntos Romero. rerré.
Viera. Corrada y Padilla como un bloque unido de
dirigentes dispuestos a decir cuides problemas de
Puerto Rico iban a intenlar resolver desde sus dis·
tintas jurisdicciones".

El analista lI~adió: "AllUllOS miembros del
PNP se vanagloriaban, con allUJla ralón. de que
el anuncio sobre la 'reunión de comunittas' en
Nueva York era el mejor de la cam¡;alla porque
daba duro en la quijada sembrando dudas sobre
las intenciones de Henulndez Colón con el atatu.
de Puerto Rico. Fue un anuncio con buena técnica
muy bien hecho en términos cinematoll"'ficos.
Pero el concepto derrotaba el objetivo. No tomó en
cuenta la sofisticación de los televidentes.
¿Quién iba a creer que el PNP pudo entrar 8 esa
reunión para lomar fotos? Si se falsifica la prrsen·
tación. se debilita la credibilidad en el contenido.

lO

~

Romero' su penoNllldad "lnfle)lIble"IO~ludlc•.
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paraelPNP
comportamiento dictatorial. El dlIf10 en esto lue
QUC creó en un sector del pueblo una confuia vi
sión de contradicción entre la Ima.en y el
hombre: ¿un "dictador" que justifica sus posl·
ciones como delellSRs de la democracia? Esta
imalen confusa impermeabilizó a un sector del
pueblo para recibir al Romero humano e hizo cr~
ur sospechas sobre la autenticidad de aqtiellOl es
fuerzos publicitarios que pretendieron refutar o
neutraliUlr la proyección de durela".

~ d. ,. dyreZ!
lino de 101 entrevistadOl. la personall.

dad de Romero "permcó y conta.ió por el
,jcmplo. por osmosis. la de sus alle.ados en la mi·
sión dc gobernar".

"Algunos secrelllrios del Gabinete. y de ahl pa.
ra abajo. entendieron Que habla que ser como el
Iider -duro. Innexible. estadista. antipopular.
untiindependenlista- para estar con ~I". Y en
ese proceso de identlncación auloprotectiva, casi
r,atural. se perdió la visión filosófica de IObemar
para tocio un pueblo dividido de suya por la lde
ologla y el partidismo. Ese comportamiento ena·
jenó a se.mento. importantes de la comllltldad
I'uertorriquella -electoralmente útiles- princl·
palmente al seamento liberal que, aUf"!ue no es
determinante en vo~, es vital en la formación de
opinión pública positiva.

"El asunto de las planillas lue un enrecio en el
Que salló perjudicado el propio IObemaclor. El Ca·
so Maravilla fue tratado en una forma muy poco
gubemam...tal, en el sentido IippmaMlano de la
palabra_ Y en estos dos casos solamente, .a ~lIte

intelectual de Puerto Rico vio con alarma que se
estaba lesionando la confianza en las tres iJlstltu·
ciones del Gobierno q"e deben ser rná puras: el
Departamento de Jus!icia,la Pulicia y el Departa.
mento de Hacienda".

SelÚn uno de los analistas. a la administración
del gobernador Romero Darceló "le falló filo
sofla".

"Fue un buen IObernante en el senlido admi·
nislraliva. Sin embal;&o. en su .oble..... habla
polilica. pero no habia conceptos nl prolundidlld.
Romero Barceió sólo exilió lealtades. El pudo ha·
berse encontrado ante un IJ'UPO de colaboradores
incapaces de relutarle y. en consecuencia, de
nutrirle con puntos de vista dlverlentes. Pudo ha·
berse visto ante anallUldores leves ante IU presen
cia. que pudieron haber adulterado su visión de la
realidad para conlraciarse cómodamente. ant~

poniendo la "lUridad de la simpalia o de un pues
lo publico. Vio unas masas fieles que lo aclama
ban agitando banderas. Pero en nlnlUno de esos
casos era el pueblo. Y la diferencia. entre uno y
otro caso, es la realidad y los votos".

Ltllon.d. l. con'Í'nzl
EN CUARTO IUlar. la Comisión Estatal de

Elecciones:
"Es imposible determinar por ahora el ...n da·

110 que la Comisión Estatal de EleccioMs le ha
hecho al pueblo de Puerto Rico. Quiús tomara
una década reparar la lesión que la Incompetencia
de esos hombres creó en la confianza del pueblo en
el sistema electoral. en la democracia puertorrl
Quefta. Esos funcionarios deben renunciar cuando
todo esto acabe o ser despedidol y ser recordadol
en la historia por el ...ve perjuicio que han oca·
sionado". seftalóotro de loe anallstaa.

Dijo: "Tocios conocemOl la confusión que creó
el proceso de escrutinio. Pero eso no es todo. Lal
listas electorales de San Juan. por ejemplo. esta·
ban innadal. En San Juan. principal baluarte del
PNP. por lo mellOS 20.000 penonal no pudieron vo- .
lar porque IUS nombres no elta,,",n en las I/staa.
La mayar parte de esos votos eran nuevOIlrQlre
sistas. A eso de las 11:30 de la mallana del martes
4. la Comisión, desesperada. autorizó que esas
personas votaran en colellos e.:peciales. La auto
rlUlción fue notificada por la radio luelO del~
diodla. Pero ya era tarde. --'Cokln: me/Or...... ,...lcltwla.

ELNUEV00r-DOMINOO'OE . VIEMBIlEOE ''''~

lINo, no
no v la
!!.~!~idad"
De El Nuevo Ola

PARA EL licendado~afaelI/emánde. Colón
el resultado de las elecci nes ha lcnido "un los:ro
fundamental" para la 15 a. según dijo: Que "la es·
tadídad no. no, no va y e ya está claro".

Las palabras del di gente popular brotaron
cuando éste visitaba 13 e donde cuentan los V(,.

los y en momentos QU Hemández Colón insi·
nuaba Que csUl confiado n el proceso de hacer los
cómputos. Todavía con~ado de su triunfo en las
elecciones. HemAnde. Ión sellaló que el pueblo
se ha expresado contra l spropósitos del Goberna·
dor Romero Barceló de ncorporor la Isla a Esla
dos Unidos. "El pueblo~ colocó detrás <lel Parti
do Popular diciendo Que no a Romero". afirmó
HemAnde. Colón en un ~mplio salón donde al otro
lado docenas de IUnCiOn[cJ'ios de partidos cuentan
los votos.

Hemánde. Colón desp és se reunió en una ofici
na con el Administrador General de Elecciones.
licenciado G~rineldoBUrreto. para inquirir sobre

el conteo de votos. Dijo que se personó allí porque
las oficinas del Pnrtido iO?Ular y su residencia es·
taban recibiendo llama as prelUntando cómo iba
el proceso.

BARRETO expresó Q e la Comisión Estatal de
Elecciones tiene "interl!i' lenuino en Que los parti·
dos sientan que estan reetresentados en la custodia
de las papelellls". Indic~ Que ha determinado Que
cada partido mantenga ¡personas donde esliln los
votos para observar lo que acontece.
" El inleres dela Comisión y del Administrador es
que el pueblo sepa que esta Comisión y sus
miembros breaan con responsabilidad para que se
cumpla el mandato del/pueblo". afirmó Barreto.
Durante el cambio de ¡"presiones. el licenciado
Hemándel Colón reite'; su exhorlllción a los po
pulares para que conser¡ven serenidad y calma en
tanto esperan los r"'ultados del conteo. Al
concluir el diálogo. He Ande. Colón y Barreto
estrecharon las manos.

RHC en ., cont.o
LA MULTInJI> empelÓ a gritar "Loco. loco" y

Rafael HemAnde. Colón cruzó el callejón que con·
duce hacia la entrada del edificio donde cuentan
los votos en In Urbanl18ción Valencia de Halo
Rey. ¡

Varios policlas y civ les acompBllaban a Hcr·
nAnde. Colón Que caminaba junto a Juan Manuel
Gorda PassalacQua. La griteria si¡u.i6 hasta Que
el candidalo a Gobernador del Partido POIlular
entró al edificio y subió bltercer piso. Confusión y
"ilos. Luego una olealta de gente rodeó a Her·
n4ndez Colón en el interjor mientras reporteros de
radio le cubrian el rostro con grabadoras y micró
lonos. Un fotógrafo pedia a Irilos Que el dejaran
tomar una foto del diri.ente.

Un oficial de In Polic'ia nos conlaba aparte Que
sintió estrellarse botellas sobre el pavimento
cuando HemAnde. Colón pasaba hacia el edificio.
Hubo un momento de seria confrontación cuando
Hemándel Colón enC3r6 al ItuIlO de simpatizan·
tes del PNP. Aparte del los "itos y los insullos no
hubo aaresiones de consecuencias. .

La lIelada de Hemánl:le. Colón al viejo laller de
una fábrica. Que se ha f.onvertido en la sede para
que la Comisión Estalllil de Elecciones cuente los
votos. fue uno de varios incidentes entre los
muchos que suceden afuera en tanto transcurre el
conteo. Desde por la mariana. se apostaron en el
arca dos .rupos de ~impatiUlntes del Partido
Nuevo Proareslsta a ah lado y a cien melros de
distancia los del POIlular Oemocrlltico.
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Por contar 2,500 voto·s ausentes

-La hls'orla ha de presentarnos sus
poslfiv~s enseAlnzas. V el talento sus
InstUu¿lonel prodIgiosas. Luis Mut\oz
Rlv.ra nlS'·"16)

Cíelos mayormente despelado!. con
aguaceros bastante dispersos.
Probabilidad de lluvia para San Juan
(Ponce ?O~o. M,yague1 300.... Víenios
dell!!.te di sudeste d. 10 a '20 nudos
Oleale de uno" dM píes Marelada!.
del este de 3 a 4 pies. las
embarcaCIones peQueñas deben lomar
su~ precauciones

el tiempo
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U Itimo conteo

Romero Barceló 749,298
Hernández Colón 747,340
Berríos Martínez 85,035

Por ARIEL ORTIZ TELLECHEA
Do EI Nuevo Ola

EL GOBERNADOR Romero &rceló mantenia
:1. H h.' una \'entaja de 1.958 \'otes sobrr su oposi
"r !krn:'1ndcl. Colón. hólbicndose escrutado 9.600
· 'In .. tk un [nlal de I:! mil \,otos ausentes.

Fn 1'\ dI:! de ho»! continuarA <.'1 conteo de 105 res
",¡nlt'" \'01(\.. ausentes por cscrutnr, y simuilanC'·
Illl"lIh~ "I.~ miciara un n'CUl~nto de todos los votos
·:ll:ldll .... 1,.'1\ 1.. 5 cll'<"cion('s drl mllr1('s. papclctn

;... r p.lrf·!('t.l
I .1' nfr:to; tlfirialcs dl' la Comisión Estatal de

f In • 1\'111'" 'nhr.:- d conteo de \'otos ausentes Que
't' 1111' 11' \.,1 .. :lbado. fuc ('mitida por el <Jdmlnistra
lllr Gl'rln¡'ldn B:trt{'to Petez. pocu drspu('s de las

! IIt'v,,·,i"!.l nuchc.
DURAA'TE ...·1 dla se escrutó un tOlal de J.2Si \'0

.... t.' lu... (1l."C~ 1.629 favor~lrron a Romero y
· .11\~ .1 Hrrn:\ndcl Colón. A Rubén Bt:'rnos le

.r· l· ..pnndll'rl\ll :!26 >' ~l Luis t ,lu"Oel1 Hcmándcz
:0

l· ; l b~ld" (·u.tndo sc t.·scruh} el "uto drl grue.su
,k (\ miembrus d~ la Policl:l Que (Omitieron el
.. llfr:llllo. Romeru Barrelo mantu\'o una m3)'or
'1: t'~ !l.l \lUl' la dt' ayer. cuando los votn~ escrutados
.. rT....Vtm<i!.111 a estudiantes ('n unl\'ersidadl's nor· El administrador electorll, Gerkwtdo

'l',t·llo'riran.ts. milllar('!', presidiaril)s y {'nrcrmos ~~t:~~I~or~l~f~~osC~.:::
rn"lll.des. entre otros. partidos, En la loto Inseriada. el edlflclo

I'l s.lbado sc ('~crulC.l un towl dl' 6.343 ,'utos Valencia. donde se e'Stli eleduando el con.
.111" 'ntl:'s ell' lus cuales 4. ¡SI rucron depositado=" en 'too
(,I':oIr de H,'rnrro. 1,500.& Hern3ndrz. 69 a B('rrios

:!J .1 Llu'\<,II. tarán en la 5t'ldc pro\'isional de la Comisión, en el cer los resultados. Una protesta de 103 periodistas
· Ot.·l total dI:' 9.600 votus ;:Ius('nles escrutados por edificio Valencia, en Hato Rey. y ('1 martes el nú- reunidos en I~ Comisión ayer produjo dicho acuer·
1:1 C,unllrolon hast;t las nueve dt' tu noche. Romero mero dc mes<Js púra el recuento se elevará a 60 do. por lo que cada dos horas aproximadamente se
B.orn.j¡¡ habia ~Icumulado6.!\06: Hl'rnandcz Colón, par.] 3Cl'lerar los procedimientos. darén a conocer los resultados parciales.
1.15:1 Ih.'rrlo" ~'arlinC1. 295 )' uusell Hem.i't.ndez Funcionarius d~ ciertos colegios en varias comi· El Comisionado Electoral del Partido Popular..
'il siones loc.lles en Que se depositaron votos ausen-' Héctor Luis Acevedo. aun cuando dijo estar 5e8\l'

..-\010< h,' ..11 unirse los r~sultados preliminares y tes. serán cilados pOr la Comisión para Que expli· ro de quC" Hernéndez Colón pnar' las elecciones.
lOO" 'lItll~ .Iu~tnt('~. tns randidalos hahian ¡¡cumu- f¡Uen por Que ocurrieron ciertas irreRularlC:::ades admitió que por al.,ln tiempo Romero Barcel6 se
..,(h 1.1 "I~ult'ntt.' \,otacIC'm total. ('n dichos C"olcgio!o. panicularmente el hecho de mantendrá al (rente, particularmente porque hoy

HOf1h.'fU Har('clo 749.298 votos: Hcmandez Colón Que el numero de JJapeletas votadas no concuerda comenzara el recuento del Partido Nuevo~
--1- :\40 li, rno<; Marlinrz. 85.035: )' Lauscl! Her- cnn los numeros de la hoja de cOlejo firmada por sista.
n.lndN 5.1fiQ los funcionarios de los partidos. RHC por TV

!l.lrr..." P"rel (liJO annche qu • no se certi!icará LOS COMISIONADOS de los cuatro partidos
.1 Io%lltwrn:ull)r alguno hasta Que tlldos los \'otos ha· tambicn acordaron ayer que la Unidad de Es- RAFAEL HemAndez Colón. consciente de la si·
\.In "Ido l'·.crulados. Ello POdn.1 ocurrir durante tadlstieas de la Comisión darA informes parcillles tuación 1~lectoral Por la cual atraviesa Puerto Ri·
11¡.:un fm~mcnto en el dm de hoy, luego de Que se Ol 1;1 Prensa en el di3 de hoy. de manera que Se co. reali1.ará un análisis mediante comparecencia
• , n IlIya con el conl(.'o de unos :!.500 \'otos ausen· pueda manlener informado al público. sepn se pública.
t .... I¡Ut' :¡un ('stan prndicntes. vaY.ln conociendo los resultados de.cada precinto HernAndez Colón comparec.eré hoy. con un men-

MIENTRAS tanto. 0\ recuento papeleta por pa· elecloral. De esa manera. la Prensa.notendr. que ...je para todos los puel1OrTique/los. el cual oe"
¡lo'kta 'oC lle\"ar~ a C-.'lbo en 40 mesas que se h3bili- esperar hasta el final del dia de trabajo para cono- transmitido por el C!tnaJ 7 alas 9:00 P.M.
-:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!i!!!!!!i!!~""~~__""IIiIIIiI.II~__

~ ~~I~t sumario..dt'Alí. -: '.' '': ~:~~:=va 21
•• ,.. Programa. TV 33

Cruclgrema 40
Puerto. 42
Municipio. 44
Empleo. 41
Obituario. 5&
Deporte. 5&
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Sin adiudicar los votos recusados y protestados

FOTOJOSE I FEA.'.OEl

750,3.3
7417817. l·
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. ~~

El~..- Carlos Romero 8a,..16. lunlo al P,..ldonl••, _. Lull A. , ..,.. ':'OIvl6.noche a p,oclamar IU victoria~ r...IKCI......

Hde.z. Col.6n apela al Tribunal Supremo'
¡
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-A ,. f. de los ....rllr05 .. l119a por
el m'ismo c.mlno que ., ten¡o en el
arte o en la ciencia; por 01 _110.
11_MalleftlO Clntnln (11S5·1I131

cit8 hist6rice .
Vientos de este a 5~ste de 10 a

lS n..-. Ole.le de uno. do> pies
MMeladaS del esle de 3•• pies.
p.,rcialmente nublado con aouace
ros bastante dispersos V breve.
Probabilidad de lluvia para san
Juan. Pana. 20 por clenlo. Pr~'
bllldad de lluvia _a Mi.agüel. 1II
pOr dento.

el tiempo

sadas no adjudicadas deben ser 1...
tervenielas l:Il el eocrutJnlo pneral )'
no l:Il el recuento. . .

ElIllenio S. .laval. comlsionaóo
elecloral del Partido Nuevo ProFe
sista. dijo que los volos no adjudica·
dos no pudieron ser eocrutado, l:Il el
conleo lIeneral porque estaban
incluidos d~ntro de los paquele, de ca·
da precinlo. .

Belaval dijo que los resultados i...
. formados anoche por la Comisión

"Quieren decir que el pueblo eli,ió l:Il
esl~s elecciones a Carlos Romero
Barceló como elllobernador de Pu«.
taRico... ·

AL CONOCERSE LOS resultados.
docenas de voluntarios del Partido
Nuevo ProlTcsista comenzaron a
aplaudir y a cantar. alllu",," con los
ojos húmedos por las 11I1Irlmas.. las IN.
canciones de campalla de su lider. Ca·
si lodos. incluyendo al propio Belaval.
eslaban veslidos de blanco.

"Vinimos vestidos asi para atner ~

la ayuda de Dios y para crear anle los
populares el efecto de que SOmol un 1lI
lIrupo. Anles del vlemes vamos a ve- ~
nir vestidos de nell"l para simbolizar ~
el lulo que debe 118Mr eri el Partido 2 ..
Popular con esta derrota". dijo WlO de .
los simpatizantes. i _ Lul• .-........ _ .............. 'l'O.a..- .."'II....AIlI.IIIlI...'.........

El conteo de arer... culmln6 ~I _~&l"""""IU"""~••_"~ .
~"'tinlo de los volOS .uselllel. con· püblico)' su re.inubllJd8d..,1a _. icBvBoo: el comillaNldD PGlIU-
slllió de Uff papeletas ...... un ...~ ordeDll )' recom........ Admilllltnl· .....~ JIOI: ........... r....-.
total contado detde .. lIlIClle d&l mu;. dor GetNJraJ de EJeccloMs )' • 10& (00 l.cl6n I\uevopropftllta .. ..
lesfde 1.511.425. ¡ mi.ioNldos eIeclGnIeIque pOI'Cedan ..... eatabu ..eb&tacul!'.... el

l.8 ..,.lóI\ de a)'er del conleo de "O- a resolver ... COlllrovenialllllldlen- _.
... auaenlea ftO pudo aee debi; lesu. )' se ••11" el PrOC-...... .. Pr 88Iftto ...... euUdo
do a lII\ll conlroveFl!la aobre decl· flRallee Ivo fuelZIl _)'111' el dIa _luIr'JI Cll8IoIO, dijo: ''Du.
slól\ del .dmlnlstndor lluTeCo )' cleI de ho)' < ) )' que de dlI .. pod8_ ..... __ de ..
comi.ioNldo _voprosrealsta Eup. proceda qwl el eICnIlIDIo-......... lB ,",--'''
olio .laval. vel le lermlne de eon&a 10& ...... •.......-ldlhKl..... 10& deYIIa&

LA DECISION fue l:Il el -wo de ausentes". Jijo "lunta. _JuIl' el COlMO de 10& ......
que ftO se iniciara el rec_to aenw8I Sin em......,. a ... 7:. dé .._.. =... 10& CIIIIIIIIan8cIa _ ....
voto a voco ha.ta tanto se ..ub..... de a)'el' parecla que 111•• 1M' cIlflcll ~ en .... ClllIIrOftÍ'IIa .
concluido el eserutinlo de lo! VOlO& concluir .nlea de .. mecII8MclIe. (00 e.... con .. c:értJflc:8ClóI\ ..
a....nles. l.8 decisión .fue repudiada mo habla ordenado"1_. el~ lIaIIria de emitir .. ComIII6II .. cierre
por Acevedo )' la licenciado Ludmllia de los alrededores de 500 VOlO& que de eaet.-
Rivera. comi.lona~alterna del Par· faltaban. . . .
tido Socialista. Ra""",. el comisionado'al_ no- En ....·onIetIemllidaarer. I.lunta

Posleriormenle. la lunta Revisora voprocrc.ista. aculÓ a la rep_ta· Rlvlsora Electoral lIabIa di.-",
Eleclor~1 ~poyó la idea de que se ción del Partido Popular l:Il la Coml· que "la Com;¡'i6ft deIIer6 puIIlk l:Il
concluya el conleo de volOS ausl:llles si6n de estar "obstaculizando los Ira· forma oficial el readuJtado de elec·
anles de enlrar al conleo volo a voto. bajos para impedir que se termine... eionel una vez se termlne de c:oncarel
por considerar que "no es propio ni l. noche. Todos estamos IIstos'para vOCO ausente. i-elependientemenle de
p~dcnleu mezcl~r ambos esc:ruti· acabar. pero los populares diel:ll...... lo que pueda ~uiairdel escrutinio ..·
0I0S. r~ que no lienen lIente para llevar a neral )'/0 cualquier lmpu_elón de

ul.a Junla. respondiendo al clamor c~boel conleou. laselecciones(·.
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2·ELNUE\O~~.TESllOE~iE_DU. ,p~iMERplANo
Anuncian cifras, no a un g..nador
.Por BIENVENJOOOLAVAlUtIA
De El Nuevo DIa
. LA COMlSlON Estatal de Elec·
roones conclu)'ó anoche a las 10:30 el
cnntro de los votos ausentes. que se
sumaron parol dar a Carlos Romero
¡¡arceló una ventaja de 2.556 votos
~obrc Rafael HcrnandcI Colón.
- El administrador de la Comis!ón.·
Gcrincldo 8arreto P~rez. emitió una
hora dcspur~ una "publicación oficial
dl'l rcsu1t.ldtl de las cJec¡iones aene-
r:eles" 'n la Que informó los siau¡en
( 's rcsutlóldos:

CarlM Rumero Barceló 750.343: Ra·
LId Hernández Colón 747-787: Rubé.n
Hcrno~ Martinez 88.121; }' LUIS
LllI~('1I Ucrnándcl 5.Ji9.

F! dr)(:umcpto expedido por Darft:'to
. Pt.'rN es un requisito de lo Ley Electo

ral Que dispone que al que al conclu.ir·
"(' ''''1 escrutinio general deben 1n·
(urmarSl' públicamente' los resulta
do...

Harretn Pcrcl informó en el mismo
\1ucumcnlo Que hoy martes se iniciarA
el re-cucnto voto a voto y la adjudica
ción de 18.652 papeletas recusadas. no
adJudicadas. Que no fueron contadas
en el escrutinio lent"ral.

La situación en cuanto 3 qué partido
lugró deminio de las CAmaras Le·
gislativas' permanecía confusa
anoche. con representantes de cada
coleclividad adjudic6ndose el cOlltrol.

"HAY~GEHESmuy estrechos.
asi que hobnll que esperar huta que
se concluya el recuento y la adjudica·
ción de las papeletas pendil:lltes". di·
jo un funcionario de la Comlsl6n.

Héctor Luis Acevedo. conilslonado
electoral del Partido Popular. dijo
anoche que. a pesar de Que el cierre
del conteo preliminar arroj6 UNI ven
taja para el Partido Nuevo Protlresis·
Lo1. el PPD "resultaré el aanador
cuando se haga el conleo final y se ad·
judiqLen las ¡"peletas recusadas".

HECTOR R. RAMOS. comisionado
alterno del Partido Nuevo Procresis·
la. opinó en forma distinta: "El con·
teo voto a voto reafirmaré la victoria
¡tel PNP >' la ¡run mayoria de las pa·
IJeICUlS r("cusadas serim ndjudicada4i
•• nuestrn (;)\'or porque fue el Partido
Pupul•.Ir qUien hizo la mayor parte de
la'" rC'(L1 :ICIOOC5··.

L.. Le)' Electoral dispone en su
;lr 1 u:o 6.00S que las papeletas rece·
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Por ne ....oocia!ed Pres.

CRBseve electo, RHC al S.upremo
Por ARIEL ORTlZ TELLECHEA
De El NuevoDIa

EL GOBERNADOR Carlos Romero Barceló se declarO anoche lIobernador
electo de Puerto Rico. luello que la Comisión Estatal de Eleccion~ofreciera
las cirras rinales de los \'otos ausentes y anticipados. que reneian un margen a
su favor de 2.556 sufrallios.

Flanqueados por los principales lideres de su Partido Nuevo ProlP'eSista. en
el Comité Carlos ello en Hato Rey. Romero Barceló asellW'Ó que los 18.000 votos
recusados. aún sin adjudicarse. le darAn "una amplia ventaja" ya que fueron
"viciosamente recusados por el Partido Popular DemocrAtico".

Por esa razón. sellÚ" Romero Barceló. los populares no pued~n 10000ar el 60
por ciento de los votos recusados para alcanzar al PNP. Romero neusó al PPO
de "obstnlCción" en el conteo de los votos y de "aliarse" con el Partido So
cialista para retardnr el conteo "cuando elp~eblode Puerto Rico eslA ansioso
de conocer Ese re~ultado··.

Bastante mAs recuperado de su actitud inicial de desilusión ante el resulta·
do. el Gobernador dijo que la estadidad "no se ha delenido. que lo que se ha
echado a un lado es la Independencia y el Estado Libre Asociado va hacia aba·
jo".

Dijo Romero Barceló que el mandalo que recibE' ahora es para un período de
educación sobre "Ia conveniencia de la estadidad".

.'Tomará mAs tiempo de lo que anticipamos porque cometimos el error de no
educar al pueblo'sobre la estadidad". dijo Romero Barceló.

MIENTRAS el llobernador hablaba con los periodistas. cientos de personas
~rilandoconsillnas se conll'ellaban frenle a las oficinas del Comité Carlos 80 en
In Parada 27, en Hato Rey. para celebrar la certificación de números por parte
<le la CEE, El trAMilo de vehlculos fue interrumpido después que la Policia
cercara con vallas el lugar.

Romero Barceló anticipó que el PNP lo¡¡rara el conlrol de la CA mara y del
Senado en lo Asamblea Ullislativa. aun cuando el Senado eslA pendiente del
resultado electoral en la ciudad de Ponce. donde la contienda electoral "es aún
más cerrada".

Por otro lado. el presidente del Senado. don Luis A. Ferré. hablando en la
improvisada conferencia de prensa, dijo Que es posible que las CAmaras
~uedan ser controlados por el PNP y destacó que estas elecciones demostraron
<Iue hay "dos partidos fuertes en Puerto Rico, lo cual es bueno para lo de
mocracia".

"Ya no habra mAs caudillos". dijo Ferré.
Destacó. asimismo, el Presidente del Senado. que este resultado electoral

demuestro que el pueblo de Puerto Rico "no quiere la independencia y tampo
co la nueva tesis. pero si la estodidad aunque un poco mAs tarde".

Otro de los que habló fue el vicepresidente de la Cámara. José Granados Na·
,·edo. quien dio lectura al resultado del escrutinio y declaró a Romero Barceló
··vencedor de las elecciones".

El Gobernador no Quiso adelantar si siendo electo. según las proyrccioncs
del PNP. piensa postulorse pnra un tercer periodo en 198•. Comenzüron. en·

EL EX GOBERNADOR Rafael HernAnde. Colón reaccionando anle lo 'Iue
calificó "una certificación" dell!obernador Carlos Romero Barceló como la·
nodor de las elecciones. dijo esta madrullada que el Partido Popular Oemocrá·

,tico apelarA hoy mismo esa decisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
! HernAnde. Colón dijo "que la certificación oficial de Romero por el admi·
'nistrador lleneral de Elecciones. Gerineldo Barreto Pére•. violenta los mAs bAo
sicos principios de nuestra Constitución y las disposiciones aplicables a la Ley
Electoral".

Sin embarllo, la publicación oficial entrellada anoche por BalTeto Pére. a los
periodistas dice textualmente: "El Administrador General de Elecciones
publica al Pueblo de Puerto Rico en forma oficial el resultado de las Elecciones
Generales celebradas el 4 de noviembre de 1980. en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. Dicho resultado arroja las siguientes cifras para el cargo de
Gobernador", Más adelante allrella la publicación que "ei Escrullnio General
se comenzarA por la Comisión Estalal de Elecciones el dia 1I de noviembre de
1980 y se espera concluir el mismo aproxImadamente en seis semanas".

Hcrnftndez Colón dijo Que "es claro que el resultado final del escrutinio ge·
neral será el triunfo del Partido Popular. tanto en las dos Camaras como en la
Gobernación" .

I EL LIDER popular reaccionó asi ala sorpresivo "certificación" oricía! de su
~ principal contrincante. el gobernador Carlos Romero Barceló. como triunra·
.dar por un marRen de 2,556 votos. lueRo de terminado el conteo preliminar.
: HABLANDO desde el condominio Belén donde radica su residencia y !'us ofi·
cinas de ex Robernndor, el Iider popular dijo Que "la cenificación" se emitió
"sin contar los 18,652 votos no adjudicados y sin celebrar ~I escrutinio gen('ral
que dispone la Ley",

Añadió que "el Partido Popular apelarA esta decisión hoy martes ante el Tri·
;bunal Supremo de Puerto Rico".
. Dijo HernAndez ColOn que era "imprescindible" sel'talar ante le. opinión
'publica del pllis Que antes de emitirse la certificación del Administr&60r Gene·
ral de Elecciones. "ya se habia convocado previamente o altas horas de la
noche. una conferencia de Prensa por el Gobernador p.ara anunciar In cenifi·
cación ~!ue posteriormente el administrador de elecciones emitirla".

ARADIO el candidato popular que "es illualmente ilTellular. alt.lmenle ilTe
guiar, Que no se convocara a la Comisión Electoral por el Administrador. ano
tes de emitir dicha certificación y que ni siquiera se le notificara a los comi,
sionados electorales de los otros partidos de la acción que se proponían llevar a
cabo".

POR SU PARTE. el presidenle del PPO:senador MillOel Hemándel AIlOSIO.
al'tndi6 Que informaciones "que tenemos. tanto de Bayamón como de Ponee.
son suficientes para pl'ócticomente cancelar la ventaja que ahora lleva RomC'

I ro Barceló",
I Hernande. AIlOSlo también aUllOr6 que "desp~és del escrutinio Reneral. el! rcsull3do favorecerá la candidatura de Hemandez Col6n, sin duda alguna·'.

'--- --- "r
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Creciniento de 60,000 votOS· deI'PNP
Por ARIEL ORnZ nLLECHEA
De El NuevoDia

..........el ........
1OlIre ..
vÓjjl.. I11.a= ~....

EL REELECTO alc.I•• san Juan. doto ve 1.1lliI - .. -
lor HemAn Padill•• V.,icillÓ.~queelPartl· _.... el "-........
do Nuevo ProIresisla obtencIrt • mil votoI ••• ¡

mlls que en las pasadas eleccioolel cuando te El AbIde~ el""'O ....
complete el es<:rutinlode101_ emltldOlen ..........el~ _
el pais el m.rtes pasado. SU 1_" ., ..uetP6 c-.ID el

"Mi apreciación es. dijo Padilla:' que el nateIIItt IIMI. c.....e _ J
pueblo ha repelido su expresión. CGIIIlaJIza . 1lIi1. _ ...
en el .obemador Rocnero Barcel6 )' que el ~el-.-~,...
Partido NuC\'o J>roIr'Hilla ..Idri vlc:~)' Ia~lape~ArnrU.

creciente". pADlU,A..euo .
Padilla también SOltUVO que l. diferencia _ .. mi ......

de \'otos que hizo l. elecci6n CetTllda se debió mi f dal.:¡.... .
a "una alianza entre los sectores lOCialil....
independentil"s)']>OP.ul.res." ;! De..,.... _el.,III•• t...•10--...................,,.,..-

Abundó que "cuando se le reste - votoI ~ '-:fr íh ce. el ..
prestados al PPD. el P.rtido Popular ten UIl iamIIJo w w~el
parlido de minorla. El Gobernador tiene UIl .delc:.n.te .....-r-_1dlal1OlIre
mandalO para ,obemar sin _1IlIOI0110". -1IUtICIIIar tUUi jen ................

EN UNA conferencia de Prensa que celebró _ pan Puei'to '1Co.
ayer en el Municipio de San Juan. P.dllla lOS' De..PtU1e. PidlIIa dijo... el~
111\'0 que la r6rmula que ha salido tremenda· . • Sea luan )' la ,AlDcIaC'l6ll e-rclal ••
n,,'nte destruida en las elecciones ha sido la i Viejo San lU1U1. JlIIiteia ÍItru euatrooqaella.
Ind.'pendencia. Y que las elecciones de- O cioolel clvical liaJ+ prepando ..........
mosl ra ron dos cosas: que 'Puerto Rico no ~ para .1nIer clientes al cuco • la VIeJ.
quiere la Independencia y que hay indepen· .. Ciudad para"festi~naYlclefla.
dcnlistas débiles que \,otan por el Partido Po· I

1 Dijo Que el~ma ... inIpIndo en lo
ou a r. que ~ denomift6 "retorno • ... t.ractIciMes

Tllmbirn sostuvo que el ideal de estadidad puertoniq~.".bajo el titulo. "Navidad
S1~ue creciente. pero "no en la rorma que yo de Navicladelen el YlejoSan JUIll.
Quisil'ra. Eso impOne se,uir educando al L .
pu blll sobre la eSladidad. Puerto Rico desea Explicó Que el~ma1II~ cIart <:o-
lIemr las cosas ideol6.icas con calma". mlenzo el cillCO de diciembre )' 1<: eateIIder6

Sellun Padilla. el resultado de las elecciones hulaelMiá._.
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·M.ari Sras no descarta la posibili~ad ..~fraude'
De TheAssocI.Nd Prm llevó a ~el conteolnlcl.ldevolol, "

EL SECRETARIO General del Pat'· Elllder socl.lI$t. dilo QUUU Partl-
,ido Socialista P.-torrique/lo. Juan do no descart. l. poslbUldICI de
Mari Bras. dilo ayer por ,. I.r. ha· Iraude. Menclonó_ejemploel ca·
ber recibido confldenci.s en el sentido 50 de 1.$ 'lf'''" de ,. cMcel" Huma·
de Que la programacicln de ,. compu· ceo donde ~tamante .. _l·
tadora que usó fa Comlsion E$I.I.'de tleron 90 votos." 101 cua'" la In·
Elecciones ",1 pasado cualro de no- mensa mayOrl••I..adamente ,_
vlembre. tue ..trastocada". con el ob' recia 1M candidaturas de ...",.111111
leto de evitar que el pueblo supler. • Colcln • l. gober:naclón" y .. 101_
'lempo el resultado • IlIS e1ec· candidatos Melans," • l. laglrlMu·
ciones". r., pero ..ml$terloNmen.... _ UIf-

EI candidato sociallst•• un escal\cl nas '.-on recibidas sin lloIas"coe.
sen~torial t>Or acumulación. hizo es· lo pOr, lo _ posl~Nilgan_
tos comentarios cuando vl$lló el ser anulada$ 'as papeletas 1ftCOIlfr.·
centro • conteo' de la Comisión en das en el".
Hato Rey, Mari Bras prapuso reunir- El ",.mo eatud..
se con el Administrador General de ~~~~~~~~~~~~
Elecciones. Gerineldo Barreto Nrez; ." éI.m•• dtl pSp
para que ésle le Informar. sobre los El.TRIIUNAL S--eatudla ..
votos que ha recibido su candlctatur. demanda radlc:ada'pOr ".PartldD So-
y la • su compañero de papelet.. clall$l. Puertarrlquello ..... ClUt'"
Carlos Galllsa. ..' .ItoTribunal _IUlfltdlcclón en el

Mari Bra$ dilo _ la accfón del 90' contwo '* 101 ". eml.'" en las
biernoobedecióaquedftdeten¡pr8l1O elecc'-del.-.........
en la noche. el Partido Nuevo p..... l. 5ecm..la·del TrlbuNllnlarm6
sisla sabia _ ~af~1 Her,*,*z Co- _llOsar.Mfftdel ,",*"coleI_el
Ion aveatalaba a Romero S.celó en Tribunal tome..- acción ... la
laselecc'-. demandadelPSP.

MARI eRAS dilo _.1. nocM. El lunclolllrlo cilio _,I~
laseleccionesnlasuelQlerloen~· _ el Tribunal 110 rwc:1tIler......
tador.u.nl.IoI.loIpart......,... sacio fin" _ la accIMIIIaf.
e I~ldentlst.......pilnnltló. Es" dilo ClUt el TrtbunII __
servar y ex-m.-· la 1If1III'_1ón stempre CIllNldIr...__ .....
_le fue hedIa. la _ ....... _ "'radlcadDa.
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"Errores" en los cómputos de Ponce

IIGanaremosr con'·

--

tuoso dc In ley, de la democracia Ydi'
las libertades de cadd ciudadano. In·
terpreto este v0tP como un rechazo a
la persecución ppr ralnnes polilicas .
del abuso dd pocjer publico: del cinis·
n:jo y de la hipocresia en In vida publi
ca. Interpreto C!itc voro como un votu
en favor del respNo a la verdad. a la
diRnidad del ser humano y del respeto
3 la vida mismh. Tambien como un
mandato para Ifl reconstru~ci~~ ~?'
rcri;11 y mnral de Puerto RICO . diJO

Hernandez Colón.,1 Dais.
. Rafael HernándC7 Colón. cuya ven·
tajo rue certiricada preliminarmt."nt l '

hace cio co dias. sntuvo Que la campa
Ila e1ércionaria de este alio ha allcra·
do "ravorablc r l1cl1tC" el curso de 1:-1
hislOria de Puerto Rico Que. ~eftlm ('1.
Carlos Romeru1Rarrcló ('ncnm~nah:.:

Clln r:lnatismo fstadnlsla "haCIa los
allflS dc las m;i$ "inlt."nt.l!' confrnnt:l
cion' y lus O1á., hondos conflictu...
cnla historia de este pueb!o".

EN CUANTO a la esrcra por lo~ rl'
sultados clcC't'ora)c3. que c:tt.lIl)~o

nuc\'amcntc Lit, a"~u~tiusa, ilrr I

":'!ndez Colón iildicó que es "cl saldt"
dI' los trasteos y manipulaciones que.
ha IIcvado a c~lho la prcsentc Adml· 1

ni"tración de nuestro sistema c1txto·
ral durante los pasados cuatro años". :

Pllr otro 1"<1<>. RHC le. ~aranli7ó U"

sus SCRuidores:((ue cst~ sl~ul('n.:to per
sonalmente todo el proceso de recuen·
tu. I

Les advirtió además Que. durante:
cse proceso deberan esperar "Que'
Carlos Romero Barceló siga al frente
con una buena ventaja en San Juan.,
con una ventaja mucho menor rn Ba-:
yamón y Que yo comience a subir con;
el conteo del distrito de Arecibo y q,w
esta subida sera consttlnte y sostenida l

con los distritos de MayagUez
Aguadilla y de Ponce. y al llegar a·
Guayama tomara francamente la de-·
lantera Que se ampliara con Humacno
y que se verá reducida al entrar en
Corolina'·.

Sin embargo. el ex gob.:rnador.
Quien se refirió a los elecciones como.
"cruciales" y a la campar\a co",!~
"dura y dificil"·. recalcó su mensaje,
de paciencia a los elcctores Popula..
res.

"Compatriotas: seguros en la victo
ria. pero alert.,s Y milittlntes. espere-.
mos con conrtanza'el comienzo de rc~

anudar la marcha del pueblo de Puer
to Ricohacia la gran aurora".

Por olra parte. HernAndez CoIOo la'
mentó que el Partido Nuevo Progre·
slsttl logró detener el comienzo del re-'
cuenlo, se~alado para ayer. pero dijo
Que "es nuestra posición (lrmr Que
tiene Que comenzar esta semana y cs·
tamos insistiendo Que se inicie mar\a·
na (hoy).

Aseguró que el equipo del PPD
mantendrá su vigilancia del material
electoral las 24 horas del dia y que
"cstamos prrparados para actuar en
la rorma Que se,a menester frente a
cualquier irregulnridad··.

el recuento final"

Canviano también dilo que "es 11·
nal" que el licenciado Samuel
Ramlrez. ex presidente del "bar"' de
aboyados de Ponce. ""nó las elec·
clones del Precinto M. que incluye
Ponce. Guayan"la. Peñuelas y Ad·
luntas. siendo electo Representante a
laC~mara.

El aspirante del PNP es el inge·
niero Arquimides Morales. que ganó
Ponce. pero perdió las elecciones en
uuayanilla. Adluntas y Peñuelas.

ra el Partido Nuevo Progresista".
CANGIANO alega que en las holas

de cotelo que tiene el PPD hay varios
colegios donde se le adludicó menos
votos al Partido Popular.

Explicó que estos "errores" harán
que Carlos Romero Barceló pIerda
"un numero no precisado" de votos
cuando se~ el escrullnlo colegio
por colegio en los tres precintos de
Ponce.

Por WILDA ROORIGUEZ
De El Nuevo Ola

ANTJCIPANDOSE a que la Comi·
• ión Estatal de Elecciones certifi·
c.aria la ventaja de Car :05 Romero
Barceló. el licenciado Rafael Uer·
nandez Colón aseguró anoche al pais
que no tieno duda alguna de que "Ia
certificación final y oficial con·
firmaré la vir.ioria de Partido Popu·
lar para la gobernación Y ambas ca·
moras",

El mensaje transmitido por televi·
sión. fue grabado en la tarde y consti
tuia un obvio llamado a Jos Populares
paro una espera paciente )' militnntc
de unas seis sémanas. t ormino calcu
lado I>or el propio Hern:lndel Colón
como duración del recontco de todos
los votos electorales que finalmente
habrán de determinar el ~()biernoque
tendrá Puerto Rico a I"'!"t' rdel dos de
enero próximo.

Por olrl,) lado. t.'l mcn~ajc represen
taba una dura criticu al sistema elcc·
toral. un ataque il la Administ~a.ci6n
Romero. agradecimiento a la mllrtun·
cia Po¡'ular y una ¡nterprelación del
volo emitido por los pllcrlorrlQUl,.'nOS
el 4 de noviembre partit'ndo de la pre
misa de que el PPD acabará Ranando
las elecciones.

··IN11ERPRETO el voto que se emi·
tió en mi favor como un voto para uni-

S. ficar la familia puertorrique~n: para
~ unir 11 este pueblo tan dividido: para

buscarle solu~ión serena Y oportuna5 al problema del 'status' politico me
.... diante el diálogo: el respeto a lase ideas ajenas. ti. concordia y la co,,(ra·
f ternidad puertorriquel\a. Interpreto

este \'oto. como un voto en favor de
que se establezca un llobiemo respe-

:

PONCE (AP)- El Ilc...ciado José
An1je1 Canvlano. uno de los veinlldós
abogados ponceñoS' que est"" rNII·
zando un estudio de las holas de cotelo
de las pasadaseleccl_ para el Par·
lldo Popular Democr6llco. sostuvo
anoche que hay una serle de "erro
res" en los cómputos de Ponce que ha·
r~n "descender dramallcamente la
venta la obtenida pOr el Partido Nuevo
Progresista".

Ccmglano anunciO q..e Rafael Her·
noindez Colón le pidió a él y olrOS abo
gados que realizaran un trabalo In·
vestlgallvo sobre los votos emitidos
en los tres precintos de Penee.

Al parecer. un estudio Idéntico se
rNllza para el PPD en los otros siete
distrllos senatoriales del país.

Canvlano. un ex dirigente del PPD
en Ponce. y ahora Presidente del
equipo de béisbol profesional de ese
municipio. dilo "que en numerosas
escuelas se sumaron de mas votos pa.

Ral..l H""",,*, Col6n,..... 1""". la Iil....kln .. _a_'_'" "1eY1'"
a-"o. . , .
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rafael castro ,....a

El veredicto de las urnas

I

I
I
1

Es impo$lble asegurar. ante la
Ineficiencia. el desorden y las
Irregularidades del proceso de
votación y los trabalos de la
Comisión Estatal de Elecciones.
quién sera el próximo Incumbente
de LilI Fortaleza. No obstante.
existen datos suficientes para
prever un triunfo del candidato a
gobernador por el Partido Popular
Democratlco, Rafael Hernandez
Colón. cuando se finalice el
recuento de los votos emitidos el
cuatro de noviembre. La ventala
que pueda obtener Romero
Barceló con el escrutinio del voto
ausente puede ser superada
cuando en el recuento papeleta por
papeleta se corrllan las
deficiencias de las actas
electorales y se le adludlquen al
PPD ya RHC miles de votos que
aún faltan por adludlcar.

Parece admisible pronosticar
que durante el proceso de recuento
voto por voto se registrarán
altibajos tanto en la ventaja de
Romero como en la de Hernández
Colón. segun se vayan
contabilizando los precintos donde
uno y otro reflejan una mayor
tuerza electoral. Sin embargo. no
seria aventurado pensar que a
medida que se vaya totalizando la
masa de votos de la Isla el balance
detinitivo pueda tavorecer al
candidato del !~artido Popular.
Cualquier intento de parte del
PNP pOr obtener la certificación
de Romero 8arceló antes de que
este proceso haya finalizado debe
ser enérgicamente repudiado pOr
el pueblo por tratarse de otro
intento similar al ensayado por
Romero en la madrugada del
mlércoles'cuando quiso
autoproclamarse gobernador
electo sin contar aún con la
mayorla.

Independientemente de quién
resulte electo tlnalmente, el
veredldo de las urnas es elocuente
e I,-"voco: Carlos Romero
Barceló y el PNP son los grandes
perdedores. mientras el PPD se
asegura una ..Icforla moral y
pOlltlca que le convierte en un
vencedor potendal para las
elecciones de 19lW en condiciones
muy venta/osas. El Partido
Popular. contrario a los
pronósticos de sus adversarios y a
las proteclas trasnochadas de
alguna pluma envenenada con
pretensiones de ob/etlvldad. ha
demostrado que es un partido
tuerte y vigoroso. de gran pulanza
electoral y con In~uestlonable

raigambre en el pueblo,

Hasta estos momentos el Partido
Popular controla 52 de 78 .
alcaldlas. con probabilidades de '
ganar alguna mas en el recuento
de votos; controla 26 de 51 escaños
en la (;Amara de Representantes.
con Iguales posibilidades de
obtener uno o dos escaños
adicionales en el recuento y
controla 15 escaños en el Senado
de un total de 27. Resultarla
rldlculo que los lideres del PNP sé
encuentren reclamando una
victoria en estas condiciones de .
aplastante derrota para ellos si nO
fuera porque detrás de este '
reclamo se esconde una actitud y :
una Intención golpista. :

Golpista fue la actitud y el gesto
de Carlos Romero Barceló cuando
en la madrugada del miércoles.
mientras el candidato del PPD
llevaba una clara venta/a. se
atribuyó el triunfo basándose en
sus propios números partidistas
con la clara intención de exaltar
los ánimos de sus seguidores.
confundir la opinión publica y
desmoralizar a los funcionarios del
Partido Popular para que
abandonaran en desbandada sus
puestos de trabalo y el material
electoral. Si Romero Barceló. en
lugar de gobernar en Puerto Rico.
estuviese gobernando en un pafs ,
como Chile o Bolivia. no me cabria
la menor duda de que habrla
movilizado" la Policía y la
Guardia Nacional para dar un
cuartelazo.

Aunque para dar un golpe de
Estado no ,,-5 necesario movilizar
un elército si se controla '
suficientemente el sistema
electoral. si ese control posibilita
el fraude. si se desmoraliza a la
oposición y se le priva de su
capacidad de reacción y los
medios de comunicación se
utilizan para confundir y controlar
la opinión pUblica. El control de
todo el aparato gubernativo y el
mando de la pOllcla son suficientes
para contener a un pueblo
confundido y desalentado.

Pero Romero Barceló se '
encontró con un pueblo mllltant!!.
decidido a derribarle del peder y
más decidido aún a no permitirle
que se robara las elecciones. Este
pequeño país. este pedacito de
tierra verde azulada poblado pOr
casi cuatro millones de almas.
alberga en su seno un pueblo
configurado por esas almas de una
fuerza de esplrltu conmovedora.
Me comentaba la esp05d de don
Jaime Benltez. doña Lulu. que la
nación alemana. con toc ios sus

filósofos y musicos. con su
civilización y cultura. no pudo
evitar entregarse en manos del
fascismo. mientras nuestro
pequeño pueblo puertorriqueño.
con sus manifestaciones culturales
reducidas pOr tantas
circunstancias diflciles. con sus
problemas sociales. fue capaz de
resistir y enfrentarse cara a cara
al peligro fascista. No podiamos
esperar menos de un pueblo que
lleva cuatro siglos y medio
resistiendo por salvar su destino
histÓrico.

Lo grande de toda esta contienda
pOlltica es que al Partido Popular
se uniÓ un movimiento de pueblo.
El mismo Rafael Hernandez Colón
reconocla el sábado. durante una
reunión con los lideres de su
partido. que la campai\a contra la
re·elección de Romero Barceló
comenzó a nutrirse de voces
procedentes de distintos sectores
de la sociedad desvinculados del
Partido Popular. Deportistas.
traba/adores de la cultura.
comites anónimos. asociaciones
ciudadanas. instituciones cfvicas,
uniones obreras... Fue como un
gigantesco brote por generación
eSpOntánea de focos de resistencia
contra el peder abusivo de Carlos
Romero Barceló. El vnlco
movimiento aleno y desvinculado
de esta gesta patriótica fue el
Partido Independentista

Puertorriqueño ¡le Rubén 8erríos.
lo que explica su fracaso en las
urnas. Pero de esto hablaremos en
otra columna.

Tanto el Partido Popular como
el pueblo puertorriqueño. pOrque a
Romero lo derrotó el pueblo.
lucharon contra un fuerza casi
demoníaca. Lucharon contra un
partido con una fuerza económica
apabullante. que controló los
medios de comunicación. utilizÓ el
peder para perseguir y atropellar.
sembró el miedo en cada rincón de
esta isla yen cada corazón de
cada puertorriqueño. En los
pueblos. como Juncos. se formaron
grupOs de choque para agredir y
amedrentar a la oposición y
muchos de esos grupOs actuaron.
como en Juncos. balo la protección
de los alcaldes y de algunos
oficiales de la Policia. La
demagogia. la mentira y el engaño
presidieron su campaña pOlitica y
no se escatimaron recursos para
escamotearle los derechos a la
oposición. Y como si tuera :>oco. se
intentó institucionalizar el fraLde
electoral y se vicio de malas
practicas y fallas que tendieron a
favorecer al partido de gobierno
nuestro sistema electoral. Lo que
esta sucediendo en la Comision
Estalal de Elecciones es la
muestra mas elocuente de ello.

Parte de esta estrategia tue
atragantarle la Estadidad a este
pueblo. Esa fue la obsesion de
Romero durante estos cuatro
dolorosos y tragicos años en que se
intentó destruir nuestras
instituciones pOlíticas. culturales y
jurídicas. Cuatro años de intensa
campaña en favor de la Eslad;jad.
Sin el menor escrupulo se intentó
convencer al pueblo de que los
cupenes y el Seguro Social se
perderían si 10 venia la Estadidad
a Puerto Rico yel PNP obtuvo la
ayuda del Presidente Carter y la
Casa Blanca en ese empeño.

A pesar de todo ello. el pueblo lo
derrotó en las urnas. EI veredicto
es indiscutible: Romero y la
Estadidad fueron repudiados.
Independientemente de que pueda
retener la gobernación. Romero es
un cadáver pOlítico. Uol déspota
tracasado y repudiado pOr su
pueblo. Con todo y fraude
electoral. con todo y su poder
economico. se cumplió la profecía
de doña Inés Mendaza de Muñoz
Marin cuando el pasado 26 de
octubre. ante doscientos mil
puertorriqueños. repitió las
palabras del profeta: "No
vencerán". Y no vencieron.
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eIectores·alMllCft. pollc ......
teI Y"'~recuudIs,..adIIodIc .

• Romero llareel6 dijo .,. ... el 4JI'IIIIlIIaao
eleceoral nte do~ lIII!II".. hacia _
tel. "TemtilIacIo el coNeo se lIIedI6 ...cerdfIca·
clón__hac......... Pwoel.-J18do......
sujelo a l1li escndlalo..-.r. La~Ia.u
vez ha sido que el-.o'" ....,. ,
eslo ha provocado obJeea- al wne ...
mero reducido de papeIeCM pUdieIe alterar" cIl·
ferene:ia ele medio poi'" ciento .. el retuItado.
·ellPlft6. .

LAS MANlFESTAClONU del Gobe"'"
fueron taÍllllijll de fWPIlIdo.a1a Comlslón Estatal
de Elecciones y al sistema de coJecIo abierto. Pa·

.ra el licenciado Romero Bareel6. la Comlaillft
ofrece mayor partlc:ipaclón a \01 partidol de mi·
noria que est'n. reprfteII". en el orpn¡lmo.
Prueba de esta equidad ha sido el aran número de
medidas 'adoptadas por el VGtollllAnlme .'\01 Co
misiona. ele lodos los parti.... leIUn cilio; no-
venta porc:ienlo de el.... .

~........IU--...cIa._.U~.
paro para acusar al PNPdel incidente".

POR antO LADO. Romero 8arcel6 entree6 a
los perlodlstal copia de lIIl8 rarta del Ucenclado
HemAnclel Colón cIlnllda al SuperintelldeIú....
Policia. Desiderlo Car1apna, para ..lcltar re
fuerzas a su escolta, De acuerdo CGIl e1-tede
HentAndez Colón. es nec:nario 8IlInar lIIl8 IUI"
dia de cinco hombrft "'" cluranlt el proc:ftO de
recuenlo para sustituir I\I8rdanpa!du C8JlI8CIoI
en la "fati..." campaJla electonl. Romero llar·
celó dio a conocer la petición escrita de HemAncIez
Colón a fin de e.p1icar por Q_ la Super\nlenden
cia le e.tendló~Ipara vililanc:la.

El Partido ~ularDemocr'tico ha objetado la
acción del Licenciado Barreto Pml a favor de
publicar el resullado del conteo.

El liderato dt'1 PPD se opone porque conoldera
Que los cómpulos deben certificarse ,una vez
concluyo el conteo de todos los votos. Inclusive
unos 18,652 Que hasta ahora no habian ¡ido a4IjllCli·
cados. El recuento de los votos Que~ ayer
alcanzarA lodas las papeletas de votación, la de

Por RUBEN O. AaRJETA
De El N_DIa

Ad'mite qu·. nO.8$té certifi.cado
EL GOBERNADOR Carlos Romero 8arcel6 de

fendió la decisión de anunciarle como el caadld810
que oblU"O el n.ayor número de _ en las elec·
ciones ). llamó inconcebible que el Tribunal SlIpre
r.'o pUl'<la re"ocar ese anuncio oticial a inatanclas
del Part ido Popular Democr6tico.

Romero Barceló dijo en reiteradas ocaioMs
durante una conferencia de Prensa Que no ha lldo
una certificación oficial la emitida elluneo Por ..
n.",he. "No exisle lal certificación sino un anuncio
del rr,ullado de las elecciones":afirmó seftalando
quv lo nliSfnO Sl' hizo el ma'rt~ cuando. sin haber
rontado los \'utos au.:,entes. se extendió una simi·
i.lI· al"andidalO popular.

S.' l.' .,regunló al Gobern;.dor Romero Barceló
'lU\.' dl'h..'rminaci6n habría de tomar si el Tribunal
Suprcf111' s,,' incautarn del proceso dr conteo y re
\tlC.lra la decisión dl' la Comisión Escalal de Elcc·
oH--"""" QU(' ('oloca a Romero Barcel6 en primer lu·
\:.lr ,,'1\ I n:''llllado. "\'0 no lo concibo," respondió.
"El Tnbun..J1 Supremo no til"nc derC"Cho de' evitar
qut' '1 pUl·hlo rcciha información sobre los resulta·
\t()~ (kl ronlC"\).:· a~n·R6.

AL CONCLUIR el lunes por la noche el cscnlli·
lllll dI' lo.... \ (11):- ;Iuscntcs, <"1 Adrninistrador Gene-
:',1 d' EI\'cclfJne~, Gerincldo .8arrc1tJ pcrez. emi·
'ttl un .Inundo o¡fici:11 revelando los re:;ultados. En
1''';.(' .,"un 11) R(lmerO Bnrct.-Ió ri~ura en primer lu·
g,lr C.IO 750.343 \'olos. en segundo el candidato po.
¡lUlar Rafael Ilernandez Colón con 747.787 y des·
vu.'s Rubt'" Berrios. 88.121.~· Luis LauseIlS.I79.

ROMERO Barccló dijo Que tSIllVO en la oficina
dd abtl~ado para enconlrarse con su hijo mayor
Carlos. abollado Que lrabaja para una oficina de
Chicallo. Sellún el Gobernador, su hijo ha ~stado

en la Isla evaluando los resultados de las elec·
ciones y a~'udandole en losaopeclos letales. El jo
sen Carlos Romero es el. personaje "siniestro"
~ue avarcce en una foto publicada en un diario. di·
JO el Gobernador. "No le IfIlsta la publicidad. ha
estado aquí por al.,in tiempo y nadie se habla en·
terado". apuntó COIll(l para cllplicar su adem'n de
oculla' el rustro frente a la cAmara. "Una reunión
_ecreta y el automóvjl oficial estaba rrente a la
,,(,cina. Y saludé al fotó"aro cllando salia"..
{'xrlnmó, .

LAS ACUSACIONES Que' hizo el Senador Her·
nández Agoslo pueden confundir aún mAs la meno
e de personas emocionadas. aftadió. Nos pre<K'u,

. ¡>ano "firmo, y a,continllación relató que a Rafael
Ifernández Colón lo habian vislO con lU1 hombre
dCSPUl'S arrestado mientras vestia chaleco a
"rueba de halas y llevaba una pistola calibre 45.
,,,hrc el.ncldenle de la detención del individuo 'Ir·
lIlol lJ CllnH'nt que la persona arrestada pretcn·
¡jlt¡ lolluarse ('ntre simpatizantes del PNP cerca
,f.,' <'d,r,"io Valencia Y "pudo haber hecho un dis·

-J.ma,- por\_ ni por nadie.
Ir.lc_fa ...Is prlnelplol. Roman
..Idorloly de CAIro '1122·1.'

Pr~l."'''''''l..... ''''·.
·o(l'P' ....~..(I~..
........... ; ....... e;--.l ...---~...~,

O'f'"'"·.... """'A_
0".....• ~,t..tD' v'P..,.,lcu_....,.- <.00",...(*'1!' __,~."QPl.1OJ\"lIO

J#.. dlP tOll'~fIl!ftIW.Io.., ......t
~•• w tldft \..c'. B v.,..,
"~ a..tr.,G_•• l..,,
g ....... tor .,....a.-....-~()l._ft

I'ON••UO'''' .,~I•• _ ••

O·_t"""'PlM'•• """""'WfilJ.-.
• ....·Do.,hlC1Cl

"tiempo .. ' ~.'.' .'
Cielos "'.ror......" ....,_ (0Il......_lIasl..,,. iIl__ y.

br.ves. PrallallllldMl"'lIuvlli _a .-a.- ......A~
s... ,JU8ll y 11-.: ~. May..,wz: ~... ,....liliiii_
~, VienI<II ...1..,. •• _,. ... l.
a ISn O!Hle.' a2' .
Mar.l dII ....... J.~II NlI"*' .Is-""O---.Icaafect"o _ ....... c.r...
Orloftt.l.

·auDrto
Em,leo.Zl
Oentfo 21
Por. Dentro 21

Progremll. TV &l.
CnN,:ig.........

Negocioe •.

Cle8lflcedoa 72
Ob....... 13
I)eporteeM

l~
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pRiMER .plANO "----..·..r-....J
El PPDreclJl'real Su~remo··I .
.....U>A.0DIl1OUBZ . . . . "CCfttravieM ... dlspoliciOMS de la Ley Electoral
De E1.....DIa· .' de PIIerto Rico Rico".

ApuIIIa el. PPD que la única publicllc:l6oI .cIj.
clonal de car6cler oficial que COfttempla la Ley
Electoral 1..., de la prelimiNlr emiticla la lema·
'"" puada pOr ditposlc!l6oI de la misma ley y que
seflalaba una venla.ia 'para el candiclato popular
Rafael tfernUdez Colón, corresponde una vez le
lleve a cabo un eKrullnio aenenll que no se ha
efectuado en su tolalNlU.

"Cualquier publlcatl60l oficial anterior a <lidiO
escrutinio y desp~s de la prelimiNlr". lee el re
cuno lepl del PPD, "solamente puede aenerar
un ettacIo de conflisl6n entre el electOl'llClo _sto
que necesariamente no puede COfttener. como de
hecllo no contiene. la publicación que onIen6 la
Junta Revisora Electoral. la adludicacl6n de los
18.552 YOkis que filU"B en papeletas no adIudica
clas", requisito para la terminación de un C1Icruti
niolenenl.

AI"P el PPD que. al "alterane arbiU'a
riamente to. procedimientos de conteo y publica
cl6n" que provee la Ley Electoral. tanto la JU7I1a
Revisora Electoral, como el adminisU'aclor Barre
tó estAn ""'yectando combustible explosivo a hi
tensa situacl6n que atraviesa el pueblo de Puerto
Rico".

"Este proceder irresponsable no puede ser tole·
rado pOr este Honorable TrlbuNlI", implora el
PPD al s.rerño en su peticl6n de revocación.
anulacl6n)' eenaura de la publlcacl60l oficial de re
'sultados prellmiNlres al 10 de noviembre que dan
a Romero 1larc:e16 una ventaja de 2.551 votos
sobre Rafael~zColón.. ;

..It....

ilrresponsebl.es:1 : .
La- eOntusl6n '*' el retultado éit 1M elle· ernbwgo. el cIomll'lllCl. sin i"'llUOMCión. _deló

, clones lel. de dl..... t.... mcr-' elAdmlnlstrMordllr~~lfr."com.o.
. t........~ con lNflCIICabo _ ·I•.pu' ·lrNlllClnNble resultO el AdmlnistrMor _ l.

reza del prOceso eomlclel. Tr6t_dI_ con· CEE e.....· l. noche .. lunes illftltló un
fusión intereYdlt. e Irresponuble ,....... ".nunclÓ del result.. oficial" sin .xpllear .1
par los dirigentes y .. partidol.poIltléos. Aquí palssl • trataba _ una.certlfieaclón~ elfr.s
lo que est. predominando es el vent.11srno per- o eandlclat•• o un mero parte nu",""eo como
sonal y la ambición de pOder. con manifiesto . el hectioel cIomll'lllCl. NoSÓloeiladlólt la Prensa
despreCIo pOr las graves eOftleCuencl.s que el lunes par l. nOche. sino que todavla ayer. no
pueda tener para la democracl. puertorrl· quiso deflni~ el !,alor que puede atribuirse a su
que/Ia. . "anunciooficial!' . .

Irresponsables son la Comlslé.. estat.1 de . Con la misma irresponsabilidad procedió el
Elecelones y los delegados .111 representados.. Partido Nuevo Progresista y el gobernador Ro·
quienes por interés sectario dll.taron 4 horas mero Barceló cuando la noche del lunes volvió.
el comienzodel conteo de los votos por escrut.r por tercera vez.• autoprocl.mar una victoria
V los llamados votO' .usentes. A ninguno pare- que•• elenci. cierta. ni él ni su eontri~antesao .
ció preocuparte ni l. expeCtacióri MJica. ni .ben 51 les pert~e. Quiso IUir.le. un ".nu~·
que el retr.so en el conteo enrareciera 'el aire cio de rloSUlt~ la .parlencla de una e~lfl'
de eonfljlftl... proceso eIecfoi'el. En ~. caclón·oficlal. como lo hl70 ., r....-:esentan~e
dl.s. cómo ahor•• lo.,. predDrninlt. ".opor. GrBnllClOl·...~. sin delar constancN! que aun
tunlsmo partldist. y il "t.I_" ,ih••. quedIn par adIUdle.... mú de 11.000 ¡NpeIet.s

I do: dentro y fuer. _ la CEE preocu. rKusadII y PI'C!feIt..... •
pa el ;...-oque...le '-1MlbI1ca. ni Con itUel IIljereza procH~ el ""I..~te
la paz ni el lOS. _ l. IOC..... pUIl'torrl- ....... CCIlón CUIII,do llamo. l. ,.,.... pa.
queIla... r. dInunC'" ¡la ~. "cwtlflcK""" y

SóIo'" puede ""'...... le ."... contribuIr _ I'n6uún a la confuIIón. en '.....patlIabIe lMVlllzae"" _ la turtljII partIcIk. _ cfar~._le CCIl.I...ldIerle f _
t•• que el vlerilll y el ....... CCIlMIUrGIl ~ valar :"Munclo" retuIt Lueeo.
Partido Nuevo ,.,....... y el P4II'tlclD ...... se hizo partfc con le misma JI ' 11-
l.; Democr6tko ha!:1a el edlfklo Valencia. 11ft .... _ ,. dInáftda llIctla par el Mer-
....... en" result que el ...c....· nMdezAgoato,enquesln_tanc"'lUpuIIt.
mlento_Pasiones~ rovoc.... confld::líc.... hacf4se IMlbIIco un .......

IrlftllOl....; • iodis Iuca fue el pnadI. CCIlI1IIIot par. ·....Inar .1 ........ '!NO' fr.·
miento de Informar.1 pals_" ,.......... ouMo por el gabern.-R~ 8arceló en
conteo. L. CEE arguI'nenlO. prl...-o. que 101 _oflelna.......de Hato Rey.
Informes. los cómputos ....101 .. com.o La CEE Y .. deIeoados .111 ,....--t....
eOl'r-.ondlen ... partidol. y el lIUIblo tullO han violentado Irresponsablemente l. ley eIec-
que ......... el viemll yel .... _ l. tor.l euendD en di.. pasados adapt_ un
e1fr. partidistas. siempre pOCO confiables. Sin acuerdo que desconocla .1 procedimlentó del

"escrutinio __a'''. con el argumento de que
asl se hacl. INS expedito el resultaCio final. Si
como sei\al. el Partido Popular Oemocratlco
en su planteamiento al Tribunal Supremo. la
Junta Revisor. Electoral no podl. ordenar a la
CEE queemltlera un "resullado" sin antes ha:
cer el "recuento gener.l" (Clrtleulo 6.OOtll para
contar •• votos protestados y recusados. los
partidos. en virtud de un acuerdo. no pOdían
desconocer el "escrutinio general". Que en su
día habría de producir el "resultado de la elec·
ción" (artlculo·6.0091 V la certiticación de gana·
dores. Sólo después. podía pasarse al "recuen·
to" si la dlferenci. "entre dos candidatos a un
mismo puesto es de 100 votos o la mitad del
uno por ciento de los votos totales".

Como jJuede verse. el país está a expensas del
oportunismo y l. Irresponsabilidad de los dlri·
gentes y los partidos políticos. Ninguno 1» los
principales COl,t.idIentes es" seguro del trlun·
fo·que. atrlbu.,;n. y. es evidente. que et. lo
ment.... '. confUSión y el desconcierto par.
51 el'. result.. les es adverso clamar.
"Ifraudi'" slft meditar ,. COIIIeCuenci.s que
sus conduct. Irresponubles tienen par. l. de·
rMCf'BCIa pUIl'torrlquei\a.

Pero tanto un' cañdidato CCII'nO otro deben sao
bet' que en contienda no habr. vlctormos.
Eldlprlmente 6cuIoqueellosysuspartl·
dos'est*' pafl•• _ nuevas genera·
clones. les 1"IIIat. en l. estima y l. consider.·
elón que~ en la aplnfón públic•. En su
di•• l. hlsforle dldar. su f.11o condenatorio e I

i!l8Pelable • l. conducta observada en estos
dllts. .

Quien pierde en este '_table episodio es
Puerto RIco. su prestigio democr.tlco V la tra·
dición • convlvencl. fundamentada en el res·
petode las urnas.

.-=:..:--------t--
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• el recurso ante el Tribunal Supremo par.. que
anule la supuesta certificación de Romero:

.que el Comisionado Electoral del PPD solicite
maYor protección para el material electoral en po
der de la Comisión:

• solicitar a la Policia que sustituya 11 los dos
oficiales desUlcados para vigilar el orden en la eo.
misión -'coronel HeriberlO Feliciano y un capitán
de apellido Chiclana- a quienes identifica como
adeptos del PNP. por policia. no identificados con
partidos: y

• una invesligación "confidencial" de las confi·
dencias recibidas en manos de dos personas Hes·

, pecializndas". por entender que la Policla no le
orrece garantías.

Según Hemilndez Agosto. la reunión en,cuestión
se produjo el domingo en la noche: ese mismo dia
recibieron las confidencias y U1mbién ese mismo
dia se pidió y se obtuvo protección extra para el
candidato a la gobernación.

El Presidente del Partido POllUlor. MIOuel Hem6ndez Agosto. ......1. IIIlIIlUIi10 pi... del Partido de Gelbllmo par.
destruir 11' urnos contrltlndo 1 un experto de los E,todos Unlcloo. 0bMrv1. 1 11 Izqu'-rdl. 01 .....-t.nte SIvo<o
Colberg.

démico" el recuento.
"Ya se ha cumplido la primera parte. Es precio

so eslar vigilantes para impedir que se cumpla la
segunda parte". apuntó el presidente del PPD in·
sistiendo en Que se trata de un asunto "sumamen·
te serio" y en que el peso a la confidencia se le
otorga la consumación de la primera parte denun·
ciada.

Interrogado sobre si su denunciado complot se
rereria a la posible quema de la voluntad del
pueblo expresada en las papeletas electorales pa·
ra impedir un recuento. Hemandez Agosto res·
pondió afirmativamente. Insinuó acto seguido la
posibilidad de que lambién la vida del candidato
popular a la gobernación. Rafael HemAndez eo.
I n. corra peligro. por lo que dijo se solicitó y se
obtuvo mayor protección policiaca a RHC.

Inrarmó que ante la situación denunciada. su
Partido ha optado por cuatro medidas prevenli·
v.as,'1 saber:

Por WILDA RODRIGUEZ
De El Nue.."oD:.:I=ac- _

EN UNA conrerencia de Prensa impre\·isUl. el
lJ~e,idcntc del Partido Popular Democriltico
.11t-'rH~ al pais sobre un supuesto complot con posi·
bllldndcs de asesinatos políticos)' operaciones in·
r~ndlllrias paro "hacer académico" el recuento
lit' los \,otos QUt.- emitieron los ciudadanos el pasa·
lo cuatro de noviembre y cuyo escrutinio aún no

.trnIJ.t un resultado definitivo.
"l~j;turl Hcrnnndcl ARosto sostuvo su ¡.:ravc de

n n 1.1 en ··confidencias". no identificó rucotes ni
.1( ('CIÓ pru ba para involucrar directamente 31
.tlbcrnador Carlos Romero Barceló en el alegado

¡ i.m "lnic~tro. cuyo propó ito. sc~ún el presidente
tit" pnnclllal partido de oposición. es "asegurar de
cualqUier manera la permanencia de Romero
B.lrc I en la ~obcrnación".

Cat~log3ndol de "concierto criminal" yascgu·
randu 1:0 "'eriedad" del asunlo anle periodisUls
Que le cuestionaron la confianza que le merecían
I.l'- ··confidencias". HemAndez Agosto sostuvo

ue h"blO decidido hacerlas públicas cuando la
promera p:orte del supuesto plan preconcebido se
prodUjO aleltadamente con "la certificación clara·
mente ilegal de Romero como gobernador eleclo
por p"rte de la Comisión Estatal de Elecciones'.

EL CONFIDENTE del PPD. informó Her·
nMd z A~osto. ha indicado que como resultado de
unn reunión Que se clebr6 el domin¡to en lo ofici·
n" del hcen i3do Hector LnUille. aboltado de la
POhCIi.l en el sonado caso del Cerro Maravilla. "se
h.l ·st.ldo en búsqueda en los ESlados Unidos de
unn pt..'r~m3 altnmcntc cspccialiUlda en opera·
(,·,onl''i Criminal . especialmente en :ldos in·
Cl'nt..h.lrlO ~ en utcntados contra la vida huma·
na I

E,' onr,dcnte. a quien Hemándcz Altosto sólo
d(·~t'nblO como una persona "Que tiene comunica·
(¡l)f¡ con .t1J.::un:ls de las personas Que cstu\'i~ron en
1.1 r unión' y Que tampoco mencionó por sus
norn!1rl'l" -3 excepción del Gobcrnador- ha ase·
~uradoQue I plan consiste supucstnmcntc de dos
p:.lr S In certificación de Romero ~. "hacer aea·

La Pava r·
alega plan
ince'ndiario

EL LIC. Héctor LaHlte emplazó anoche al ex go·
bernador Rafael Hernánde, Colón a que muestre
pruebas o dé marcha atrAs a unas Imputaciones
que éste hiciera a través de los medios de comuni·
cacion acusandolo de fraguar una conspiración
contra el candidato popular.

"Lo reto a que en 24 horas traiga la prueba de lo
contrario es mentiroso doblemente". dilo Lafflte
al comparecer ante el Canal 2 de Telemundo en
tiempo Igual para contestar las declaraciones de
Hernández Colón en contra de su persona.

Laffile dilo que la decencia llene un Umlte y
llamó "mentiroS(> y asesino de reputaciones" a
Hernández Colón. Las alegaciones en torno al co
nocido abogado las hizo de primera Intención el
presidente del Partido Popular Democrállco. Mi·
guel Hernández Agosto. en una conferencia de
Prensa. pero LaHlte en su presentación se refirió
únicamente a unos comentarios que al parecer hl·
la Hernández Colón cuando se le entrevistaba en
el Canal 2.

Hécto.r Laffite emplaza a Hernandez Colón
Por RUBEN O. ARRIETA ARAD10 el abogado que las declaraciones de
De El Nuevo ora HernAndez Colón ponen en pelloro su seguridad y

la de su familia. ademAs de provocar e Inflamar
los Anlmos del pueblo.

Lafflte y el Lic. Hernández Colón fueron compa·
ñeros de estodlos y el propio Lafflfe Indicó que hay
una relación de parentesco entre la esposa de éste
y Hernández Colón.

El abogado contesfó a una pregunfa de un repor·
tero. que no de$ea adelanfar qué pasos habrá de
seguir si Hernández Colón no retira las manlfesta·
clones que hizo. pero Indicó que hay posibilidad de
violaciones legales en la actitud del candldafo a
gobernador por el PPD.

Se ha sabido que Lafflte es" considerando de
mandar por libelo y que pocIrra levantar una
querella por violación de los cánones de éllca
contra los abogados del PPD o Inclusive acusarlos
por difamación. Es posible que si para las seis de
la tarde de boy no ha recibido respuesfa de Her·
nández Colón. Lafflle convocará a una conferen·
cla de Prensa el jueves (mañana) y revele qué
medidas habrá de tomar ¡rente a las Imputaciones
que se le hicieron.
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ROmero ....nd. que
• cueetl6n de corteefi
env...........olo.
nonbrMnlento. de
lo. miembro. del Oeblnete

".. ......: ..AftI¡¡I el SenecIo es di.·
lIllIo. ..

Benitez también seftaló que "quiz{¡ se está con·
lundiendo el senor Romero. pensando en que 1 ~.

nado de Puerto Rico es igual al Senado de Estad
Unidos. No lo es. El Senado de Estados Unidos e
un "continuing body" -cuerpo continuo- p.; rqu'
nunCtt se renueva totalf'\1cnte. En Puerto R,c('l ~

distinto porque caifa cua~ronñossc renueva "<' t

leci latura incluyendo el Senado'"
Hub<\ opiniones diversas sobre QU arelnn

podria :omarse P:lr3 Que un ~enadi) pop~l:lr t'bu·
gase ni fltobcrnador Romenl a som lcr sus
nombramienlos. Scgün R3m6n "ancel :--.lC's:r n
profcsordcDer 'hoen In Uni"ersidnd Inlcramera·
cana. el propio Senado POdria pedirle a lo~ tribu·
nales que obligue al Gobernador a • meter <u
nombrnmirntos "porque de no hacerlo rslarlO pri·
vando al Senado de la función constitucional de

. ejercer sus poderes de consejo y consentimiento"
Añadió Cancel Nellron Que cI Pode. 1egislativo

no solo establece las cualiricacione; que debe te
ner una persona para determinado cargo sino Que.
a In vez. se resen'3 el derecho de pasnr juicio
sobre cada nombramiento-lo cual hace al dar u
consejo y consentimiento. o al negarlo.

Otro experto en Derecho Constitucional. quien
prefirió no ser identific.ldo. dijo Que un recurso
Que podría utilizarse para obliRar a Romero a cri·
viar sus nombramientos al Senado es el del ciuda·
dano que decida no acatar una crden de un jde de
deparlllmento Yal ser lIe·..ado a la Corte. impugne
el derecho del jefe de departamento de estar en su
earilO. por no haber sido sancionado su nombra
miento por el Senado.

Dio como ejemplo el de un empleado pllblico
que. siendo destituido por un jefe de agencia cuvo
nombre no se hayo sometido al Senado. impugne a
ese funcionario en las Cortes. diciendo que estA
ejerciendo poderes fuera de la ley.

del Gabinete opinaron que el gobernador Carlos
Romero Barceló estA equivocado al decir que no
tendria que enviar al Senado. para su confirma·
ción. o aquellos miembros de su Gabinete que
ruesen retenidos en sus cargos.

Reaccionando a declaraciones de Romero ilar
ce'ló de que no tendria que en\'iar al Senado para
su confirmación los nombres de funcionarios del
gobierno que él decido retener en sus cargos. el
Presidente del Partido Popular Democr{¡tico dijo
que "por suerte. el pueblo de Puerto Rico y Carlos
Romero no van a tener que confrontarse con ese
problema porque la Gobernación va o ser ocupada
por Rafael Hern{¡ndez Colón."

Hern{¡ndez Agosto dijo ademés que "parece que
Romero Quiere significar con esas declaraciones
<lue continuaré ofro;ciéndole a Puerto Rico una
politica de confrontación. los populares en el se·
nado sobremos defendemos de tales intentos'"

El EX GOBERNADOR Roberto S{¡nchez Vi·
leila dijo recordar que en la épOCa del gobernador
Luis Mul\oz M3rin." nombramientos como Secre~

tario de Estado fue.enviado siempre que hubo una
nuevo elección Yun nuevo mandato." Adem{¡s. al
ascender él o la gobernación. dijo que "también
entendi que el mandato constitucional me obliga
ba a enviar al Senado los nombramientos que ex
tendi.. · o pesar de que alll\lnos de ellos -como Hi·
ram R. Cancio. Jorge Font Saldana ~. Frank
Zorrilla -ocuparon el mismo puesto bajo el go
bernador anterior.

EL EX COMISIONADO residente Jaime
Denilez dijo'que "si fuese electo Romero. serio un
nuevo gobernador con un nuevo mandato" Y por
tanto. tendria que someter 01 Senado todos los
nombramientos "del nuevo gabinete". aunque
coincidieran los nombramientos con los de su
periodo anterior.

Pla.n de'CRB para evadir al Senado
EL GOBERNADOR Carlos Romero Barceló

afirmó ayer que de salir reelecto no enviaria al Se·
nado para su confirmación los nombramientos de
los miembros de su gabinete. los que retendrla en
sus cargos.

Romero Barceló dijo que entiende que es cues·
tión de "cortesia" el enviar al Senado los nombra·
mientos de miembros del Gabinete que se
nombrarin pAra un nuevo término.

La Constitución dispone que el Gobernador
nombraré "con el consejo Y consentimiento del
Senado" los secretarios de Gobierno. En el caso'
del Secretario de Estado. se requeriré ademés el
consejo y consentimiento de la Cémara de Repre
sentantes.

No t:specirica. sin embargo. Quc~.:>curririaen el
caso de unn segunda ndministración del mismo
Primer Ejecutivo.

Dijo Romero que tradicionalmente los
miembros d IGabinete someten sus renuncias al
terminar una administración. Pero de ser re.
nombrados estos. n" es necesario enviarle al Se·
nado los nombramientos. "Entiendo que en la él»
ca de Don luis Munoz Marln se hacia eso por cor
tesia". dijo Romero Bareeló.

Munoz Marln fue el único gobernador reelecto
en la historia de Puerto Rico.

ROMERO Barceló. quien anunció sus in·
tenciones relativas a los nombramientos ante la
probabilidad de que el Senado esté en manos del
Partido Popular DemocrAtico en el próximo
cuatrienio. declinó identificar posibles eambios
que haria en su gabinete para no producir ano
siedad en alll\lnos incumbenle:J. Alladló que era
muy prematuro hablar de cambios en elGabinete.

VARIOS conocedores de la Constitución de
Puerto Rico y de la tradición de nombramientos
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Queda sin certificar la certificación
Barrelo sostuvo que el certificó "una publica

ción oficial del resultado de las elecciones llenera·
les del4 de noviembre de 1980". Que le daba venta·
ja a Romero Barceló del voto emitido contado has·
ta ese momento (lunes a las 11:30 P.M.).

"Esto (la certificación) es una indicación de lo
que ha obtenido Romero Barceló... ha sido reelec·
to en base a esos votos". y atladiÓ leauidamenle;
"eslO es una certifiación preliminar".

"Si al terminar el conteo Rafael HemAnde.~
. Ión hubiera estado al frente. el caso hubiese sido a

la inversa. hubiera tenido Que dar la certificación
a HemAnde. Colón.

Defendió la certificación diciendo Que la misma
se habia hecho cumpliendo con la orden Que le dio
la Junta Revisora Electoral el lunes.

pRiMER plANO

Por CARMEN JUDITH VELEZ
De El Nuevo Ola

EL ADMINISTRADOR General de Elecciones
rehusó ayer nellar o confinnar expresamente Que
la información publicada oficlalmenle el lunes por
él certificada la reelección de Carlos Romero Bar·
celó como llobernador.

Ouranle una allitada y confusa conferencia de
prensa. sin embarllo. el administrador Gerineldo
Barreta Pére. se renrió en sus propias palabras a
que "eslo es una certirieación preliminar"; aun·
que" insistencias de los periodistas repitió luellO
varias veces Que no estaba diciendo Que era una
eertificaci6n de la reelección de Romero Barceló.
pero tampOCo Quiso decir que' no lo era.

I
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Comierlza con lentitud el recuentoI . .'
Por CARMEN JUDITH VELEZ a contar. ta que prácticamente los periodistas fonaron una
Oc El Nuevo Ola A pesar de que la Comisión habia tomado un conferencia de Prensa con el secretario lleneral

LA COMISION Estatal de EI<'Cclones inici6 ayer acuerdo anterior de continuar los trabajos diarios de la Comisión. Ram6n Rui. Roche y Barreto. Que
Icllt" mente el recuento dc los votos emitidos en las h"sta completar un precinto cada dla. dijeron Que se pudo conseauir una versión oficial de lo Que es·
c;"cciones del 4 de noviembre. dia y medio des- haria una excepción por haber empezado muy tar- taba ocurriendo. ,
¡lUC d los programados. y recesó sin completar de los trabajos de escrutinio de ayer por lo Que se DURANTE la conferencia. 8aJ'Teto defendió la
el corllro del primer precinto. Quedaron 103 colellios sin escrutar. certificación Que hizo la Comisión el lunes por la

gun los resultados parciales de los primeros Como en dias anteriores. la cOnfusi6n y la falta noche e Insistió Que cumplió con una orden de la
6 coleRios del Precinlo Uno de San Juan. dados a de información era más Que evidente. No fue has· Junta Revisora Electoral.
l.• pu¡'hcidad por la Comisión Estatal de Elec
C'lrJnl's ti las 10 p.m .• el Partido Nuevo Progresista
ohtuvo. 6.319 volos; el Partido Popular Oemocrá
¡¡ro. 3.6 2. el Partido Independentista Puertorri·
qucrlo 669. l el Parlido Socialista Puertorri·
QUl'ñn.5 \'ot05.

Quedaron 121 papeletas pendienles por adjudi
c.,r-e y 103 colegios por contar. según los dalas

u Informó· Gerineldo Barreto. Administrador
G 'nera I de 1" Comisión.

LOS TRABAJOS comenzaron" eso de las 3;30
p m. des uc. qUf' los comisionados el~torales se
reunl ron con Barreto P:U3 fijar las reglas bajo
In cualrs se rC3.lizaría el proceso.
D,s~u ¡"dos por la I"rlla espera. los empleados

.I~l~nados para el conteo de los votos pcricron la
1>.IC'lcncia a las 2:50 p.m. y pidieron a gritos Que se
l...... (fiera trabajo. Todos de pie gritaron "avan·
cen" y "abuso". Llevaban unas seis horas espe
r,.odo Que les dieran las papelelas para comenzar

ñlno estacamiento. Los simpatlzan,es del estado·
IIbrismo tIenen razÓn para sentirse aliviados debl·
do al descalabro do< la intentona estadista. pero
por su parte. los proestadlstas se encuentran en
una posición de bloquear las gestiones para mela'
rar los términos del ELA.

"Para la administración de Reagan no se.-á su·
ficiente adoptar uná posición de espera por el con
senso puertorriqueño. Ahora deberá traba lar con
el existente estado polltico para melorar la admi
nistración de la transferencia de programas tales
como los cupones para alimentos. del cual depen.
de una gran parte de la población de la Isla. y tam
bién. acelerar el desarrollo local.

Para hacerlo. la administraciÓn de Re~an de·
berá crear una oficina que sea el punto de enlace
puertorriqueño con la rama ejecutiva. e Integrar
el tratamiento de Puerto Rico a la linea de la
polltica general. Es probable Que el debate sobre
la estadidad haya sido postergado. pero el estado
actual de cosas tiene que ser cambiado"

Corrada; se-'Clrá a cambloun el ElA.El Diario WashIngton Post le hilO varl,as recomendacIones a RlNlIln po-rl
brOllar con P.....to Rico.

"PARA LA mayorla de los norteamericanos no
podia ser mejor. Fue hace pOCo que comenraron a
enterarse IGbre el asunto de crear un nuevo esta·
do. lo cual consideran extremadamente dllicll que
ocurra. Requerirá una decisión. en el caso de ser
solicitado por Puerto Rico. que establezca un
compromiso para conceder la estadldad a un gru
po de norteamericanos. por ahora de segunda ca·
legaría. con una dllerente orientación cultural y
un nivel económico Indiscutiblemente interior. El
mundo ~ntero. V muy especialmente el mundo la·
tinoamericano mantendrá su 010 escudriñador
sobre la actitud de los Estados Unidos en el trato
de esta herencia colonial casualmente obtenida
durante la guerra hlspanorteamerlcana. Y que
desde entonces ha recibido un trato menos que In·
lormal.

Sin embargo. para los puertorriqueños. las pa.
siones que rodean el asunto del estado politico de
la Isla significa que el veredicto "sin decisión" de
las pasadas elecciones se va a convertir en un da·

El 11Post" sugiere un supervi·sor federal
PorTOME.BRYAN -~,--~
DE EI~uevo Ola _, _

WASHINGTON - El periodico The Washington
Pos "rg'o a er al presidente electo Ronald Re.
r)Q)n en un editorial el crear una oficina en el E le

uH o on el fin los mejorar la administración de
procrc1mas f ~erales en Puerto RICO. Incluyen

JO.:, pr r m d cupOnes para alimentos
El orr'llslooado residen le Baltasar Corrada del

0(.0 Vlcn par ni mente fue rcch~gldo. se ha
:t.J('stG a que un sola oficina elecutiva se rc~

n!.clbil,ce par los rogramas de Puerto Rico. co
, '0 Ic.l oflema de los rritoflos en el Departamento

t.."1 Inf rior. o en la Casa Blanca. segun fuera pro
puesla pOr los pOpulares democralasde la Isla.

Corrada dijo el lunes que si el candidato del
PPO Ra ael H rnandez Colon. gana las elce
{Ion s, se opondra el cualqUier Intento de los pOpu
lares para moditlcar el aClual estado politico del
E~"

ala el t.tulo de "No va el Eslado SI ahora". el
Pos d'loenei editorial "que el asunto de la estadio

.aad pi>ra Puerfo Rico parece haber sidodespelado
del horizonte de los Estados Unidos por al menos
cualro años. luego del resullado de las pasadas
aleCCiones en la Isla Primero se necesitará un re
cuento de los votos para determinar cuál de los
dos candIdatos. el que favorece la estadidad o el
que demanda el meiorarr,ento del actual estado
pOlltico. gano las eleccione!>. Sin embargo. se es·
lablecio claramente que con el siete por ciento del
elec orado que se adjudico el Partido Indepen
den .s l. ninguno de los dos candidatos obtuvo la
mayona mínima necesaria para comenzar a con·
vencer a los 50 estados a contemplar un cambio.
El presidente electo Ronald Reagan ha expresado
S~ r spaldo a la estadidad. pero balo la condición
dL aue "una gran mayoría" de los puertorri
QU"'nos se abrace a ella con pasión.

El ,ntumbente gobernador Carlos Romero Bar
celo no tuvo olr cosa que decir luego de las elec·
(lor:e!:ao. Que 1resullado obtenido en las urnas no le
concede una mayor.a y que por lo tanto no podrá
convocar el pl~bisclto previo a la solicitud de esta·
d,dad como lo "ab,a planeado.




