
PrQI1unciamiento de la Junta de Gobierno del Partido Popular 
DemocG~li~sobre la propue ~ta del cobernador Ferré del 
Comi t6 Ad Hoc para con siderar el _voto Pre sidc:ncicJ---º-ª.ra 

~Pt} erto Ric~oy lS de ct:-il de 197 Q_ 

El Partido Popular Democr&t.ico deplora que el ~residentc 

N-ixon haya. sido inducido a dar un pa so que vulnera la decisión 

mayoritaria del pueblo de Puerto Rico expresada en el plebiscito, 

que lesiona la democracia, y que lastima los más caros senti-

mientos de los ciudadanos de Puerto Rico ¡ que aspiramos al 

-desarrollo integral, orgánico y completo del Estado Libre Asociado 

CQmo f6rmula de status permanente para nuestro país. La exclusiva 

consideraci6n del voto Presidencial sin tomar en cuenta las áreas 

de crecimiento en autoridad política propi.3 del Estad o Libre 

Asociado, no satisface el mandato plebiscitario del pueblo puertorri-

queño. El voto Presidencial, tomado aisladamente, junto a las 

declaraciones que los más altos dirigentes del Partido Nuevo 
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Progresista han expresado claramente señalan la intenci6n 

del purtido de gobiernq de encauzar el Estado Libre Asociado· y a 

Puerto Rico h"ucia la Est¿}didad. Tal acción solamente estaría 

justificada si el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados 

Unidos así lo hubieran acordado libre y democráticamente. Pero 

ese no es el caso. A estos efectos, nos parece oportuno cita'r 

la expre si6n editorial del influyente peri6dic.o The Wa shington Post 

que seña16 lo siguiente: 

"Creemos que la .propuesta para el vqto 

Presidencial para los puertorriqueños es dudosa I a menos· que 

. se fije definitivamente un derrotero hacia la Estadidad. Si 

los ciudadanos de la isla han de votar por el Presidente I 

¿por qué no hacerlo por -1os Congresistas también? y si 

.ellos los puertorriqueños van a forrnar parte de esta 
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. Uni6n, tendrán t por supuesto, que pagar contribuciones 

feQcrales. Par~e muy improbable que el Congresp y los 

Estados aprobarían una enmienda constitucional <dando .a 

los puertorriqueños el derecho a votar en las elecciones 

Pre sidenciale s sin ninguna otra "-atadura política o atadura 

fiscal". 

Las remotas probabilidades de realizaci6n que tiene la 

propuesta del sei10r Ferré, según seña la el Vlashington Post, son 

una clara advertencia al pueblo puertorriqueño de que estamos ante 

lo que dicho periódico califica como una maniobra polftica fútil ~ 

Por tanto, nuestro pueblo ·no debe albergar esperanzas irreali-

zables para ser luego víctima de 'honda s frustraciones y desilusiones 

que s6lo podrían conducir a un deterioro en las buenas relaciones 

entre ·Puerto Rico y los Estados Unidos, desarrolladas durante 28 
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años de gobiernó del Partido PopuldT D~~mocr§tico, Esa s buena s 

reL3ciones son las 'q'Ue ahora el gobernador Ferré' coloca en grave 

riesgo de deterioro éll poner los linütados intereses de su ~partido 
, ' 

sobre la voluntad y los ' intereses del pueblo puertorriqueño . 

. El Partido POPlllar combatird e ste y cualqui~r otro intento 

para socavar el Estedo Libre Asociado o para subvertir el mandato 

plebiscitario con el prop6sito de orientar a Puerto Rico hacia la 

Estadidad. 

En consecuencia, el Partido Popular Democr§tico reitera 

firmemente su demanda, tanto al Presidente 'Nixon, como al gober-

nad0r Ferr~ de que el Comité Ad Hoc sea' reestructurado en , armonía 

con el mandato plebiscitario. 

Para este esfuerzo hacemos un llamado patri6iico a· todos los 

puertorriqueños creyentes en el ES,tado Libre Asociado para que n9s 

mantengamos unidos en un solo afán colectivo en defensa de 

nuestro ideal político. 
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