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Agradezco mucho la o~ortunidad que me brinda Radio Luz 

de Bayamón, para reiterar mi gran confianza en nues·tra juventud 

y la esperanza de que todos los partidos politicos, ajustándose a los 

compromisos que hicieron con el electorado, unan sus esfuerzos, 

dejando a un lado las diferencias y hagan campaña para que en el 

referéndum que habrá de celebrar·se el próximo primero de noviembre 

el pueblo, por mayoria abrumadora, le de un voto de confianza a 

los jóvenes de 18. años o más. 

El Partido Popula.r respalda firmemente, sin dudas, ni dobleces 

a la juventud puertorriqueña y sus aspiraciones a participar de 

lleno en le proceso democrático de su pais. 

El Partido Popular reconoce el Derecho de cada generación 

para dar lo mejor de si misma en beneficio del pais. Reconoce que 

la alegria, el espiritu emprendedor, el entusiasmo de los jóvenes 

son factores indispensables. Puerto Rico necesita de esta caudal 

de riquezas AHORA. 

El Parti·jo Popular, a través de esta campaña, hace un recono-

cimiento público a la participación madura productiva, que han 

demostrado los jóvenes a los cuales el Partido abrió sus puertas 

a través de la reorganización de sus estructuras internas y en la 

creación de los organismos de juventud. Esta juventud ya se ha 

iniciado en los procesos democráticos. Esta juventud se está 
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probando ya - y son representativos en cada pueblo,_en cada campo 

de Puerto Rico de muchos otros miles de jóvenes que como ellos queren 

dar de su energía, su entusiasmo, para el mejoramiento de nuestro 

pueblo. QJieren aunar sus fuerzas a la experiencia sabia de los 

mayores ... pero les falta el instrumento esencial- - el voto. La 

juventud pide tener voz efectiva en las decisiones que les afectan 

directamen-te, como la tiene el resto de los puertorriqueños. 

El Partido Popular lamenta la injusticia cometida contra uno 

de los sectores más grandes de su población--su juventud. Puerto 

Rico y el Partido Popular tienen una obligación mOI'al con sus 

conciudadanos: el SI en el referéndum es una cuestión de justicis_. 

El Partido Popular reconoce la triste realidad de un partido 

de gobierno-- el PNP-- que aunque por voz de algunos de sus lideres 

aparece respaldando el voto a los jóvenes, en realidad, y en la 

práctjca se opone al mismo. El PNP ha querido poner trabas al proceso 

que culminará el lro. de noviembre. 

El Partido popular tiene, por consiguiente, una doble respon

sabilidad ante la historia. A cada uno de nosotros nos toca el llevar 

por campos y pueblOS el mensaje de la ~llportancia de este referéndum; 

de la necesidad de la presencia de cada uno de los Populares el 

domingo lro. de noviembre en las urnas electorales. Es imperativo un 

SI en el Referéndum. 

Varias razones y argumen-tos irrebatibles nos asisten para res

paldar el voto a los jóvenes de 18 años o más. 

1.- Porque asi lo prometimos en la campaña electoral del 

1968, y el PPD cumple sus promesas de campaña. 

2.- Porque el voto es un DERECHO y en pleno Siglo XX es una grave 
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injusticia el mantener un secta:!:' consider'able de nuestra población 

privada de un derecho vital. 

3.- Varias razones y argumentos irrebatibles. nos asisten para 

respaldar el voto a los jóvenes de 18 años o más. 

Porque es·ta juventud participa de todo un conjunto de obliga

ciones en nuestra sociedad, pero se le priva del derecho básico en 

una democracia--el derecho a votar. 

Porque se le reconoce madurez y responsabilidad. 

Para contraer matrimonio, pero no para votar. 

Para se:!:'enjuiciados por la Ley, pero no para votar. 

Para pelear en una guerra, pero no para votar. 

Para ingresar en la fuerza trabajadora, pero no para votar. 

Para darse de lleno a un oficio, pero no para votar. 

Para pagar contribuciones, pero no para votar. 

Porque aquellos que comparten obligaciones sociales tienen 

derecho a una participación plena en la vida democrática del pais y 

el VOTO es indispensable. 

4.- Porque el voto es el instrumento más efectivo, más deseable 

más legitimo para brindarle a la juventud la participación que reclama. 

Porque se le insta y se le exige que formule sus demandas dentro del 

sistema, pero se les niega el instrumento básico del sis~ema, que es 

la participación. 

5.- Porque la juventud puede ayudar a hacer un Puerto Rico mejor. 

Porque la juventud puede ayudar a modificar 10 deficiente; a realizar 

lo meritorio. Porque a la satisfacción de los mayores por los éxitos 

ya logrados, la juventud añade la urgencia de realizar 10 que queda 

por lograr. 
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6.- Porque el Partido popular Democrático en su historial de total 

dedicación a proveer a las generaciones puertorriqueñas con el legado 

más preciado que pueda recibir un ser humano- la educación- ha 

preparado a la juventúd puertorriqueña para las r~sponsabilidades 

que su sociedad le exige. El voto es una de esas responsabilidades. 

La juventud de hoy dia está mejor informada, más consciente del 

proceso politico y de los problemas que afectan a Puerto Rico. El voto 

a la juventud pondrá ese caudal de conocimientos al servicio de 

nuestro pais. 

7.- Porque el Partido Popular repudia la violencia y la combate 

con el VOTO. 

Porque la juventud violenta es una minoria y sus lideres, 

mayores de 21 años, ya tienen el derecho al vo-to. Porque por sus 

ruidosas manifestaciones parecen ser muchos más de lo que en 

realidad son. 

Porque separados de este grupo minoritario se encuentran 

miles de jóvenes puertorriqueños, ocupados seriamente en la dificil 

tarea de prepararse para contribuir responsablemente a la forja del 

futuro de nuestro pais. Estos jóvenes son los que verdaderamente 

representan a la juventud puertorriqueña. 

Porque el pueblo de Puerto Rico sabe distinguir entre la 

conducta equivocada de una minoria y la actitud seria y responsable 

de una mayoria. 

Porque el voto a los jóvenes eS para su hijo, que es serio; 

para su sobrino que es estudioso; para su vecino que tiene su confianza. 

Porque la mayoria de los jóvenes quieren resolver los problemas 

dentro del marco de las instituciones existentes. Porque la juventud 

comparte los valores fundamentales de todos los puertorriqueños. Porque 

ellos trabajarán dentro del sistema, si les damos la oportunidad. 
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Porque la alternativa radical puede cobrar auge entre 

nuestra juventud si se persiste en negarles el derecho a participar 

en nuestras instituciones democráticas. 

Porque la Comisión que en Estados Unidos estudió las causas 

y la prevención de la violencia, recomendó el darle el voto a los 

jóvenes. Porque ¿qué mejor manera que comprender ellos mismos 

la excelencia de nuestro sistema y la eficacia de esta alternativa? 

El VOTO suprime la violencia. 

7.- Porque encuestas realizadas comprueban que aquellas per

sonas que por su profesión están en mayor contacto con la juventud 

o que por sus conocimientos están más autorizados a expresarse sobre 

la naturaleza de la juventud, como son los maestros, los médicos, 

los psicólogos, consideran que la juventud posee capacidad y madurez 

suficientes para ejercer el derecho al voto responsabJ.emente. 

8.- Porque el Partido popular se opuso una vez a la compraventa 

del voto- y ganó esa batalla. Hoy nos oponemos a otra L~justicia: el ne

garle el voto a la juventud. Y ganaremos esta otra batalla. 

La juventud puertorriqueña quiere participar, quiere tomar 

parte en su gobierno, ayudar a dirigir a Puer-to Rico, temar parte 

en las decisiones fundamentales sobre la vida del pueblo de Puerto 

Rico. Y el método que permite la democracia, la manera de llevarlo 

a cabo, es a través del ejercicio del derecho al voto. Ese que le 

habremos de conceder el próximo primero de noviembre, porque yo sé 

que el puehlo puertorriqueño quiere una juventud responsable; porque 

yo sé que la juventud puertorriqueña es responsable. Y para tener una 

juventud responsable y mantenerla cooperando·y colaborando con las 
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fuerzas democráticas puertorriqueñas; para darle participación a 

la juventud, el próximo prj~ero de noviembre hay que darle un SI 

bien grande al voto de los 18 años. 
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