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EDITORIAL 
Durante años, el proceso electoral en 

Puerto Rico se ha llevado a cabo en una 
forma casi mecánica, de manera que gran 
parte de los votantes acostumbra emitir su 
voto dejándose llevar por sentimientos 
partidistas sin tomar en consideración la 
capacidad o falta de ésta de los candidatos, y 
'Sin seleccionar a conciencia la persona 
idónea para desempeñar determinados 
cargos electivos. 

Ante esta realidad, y mas aún ya que en 
este at'Jo eleccionario existe una pugna 
polltica de grandes proporciones y una seria 
división partidista entre el pueblo 
puertorriqueño, EL MUNDO ha preparado 
una serie de suplementos donde presentará 
diversos aspectos sobre el proceso electoral 
histórico además de información sobre los 
comicios a celebrarse en noviembre. 

En este primero de la serie, llevaremos 
datos sobre elecciones municipales pasadas, 
los sitios para inscribirse y votar, asf como 
información sobre quienes pueden votar, el 
voto ausente y las fechas importantes de este 
proceso. Incluiremos además las fotos, 
nombre y filiación de los 308 candidatos a 
alcalde en 77 pueblos de la Isla. . 

En suplementos posteriores ofreceremos 
un minucioso, aunque resumido, análisis de 
los cuatro candidatos a la alcaldla de San 
Juan y sus posiciones sobre algunos temas 
claves de campat'Ja, información sobre los 
candidatos a la Cámara, los récords de 
asistencia de los miembros actuales de la 
Legislatura y otra información pertinente. 

El tercero Incluirá un Informe simlfat 
sobre los senadores actuales y los candidatos 
al Senado y a Comisionado Residente, 
además de variada información encaminada 
a iluminar a nuestros electores. ' 

El último suplemento llevá en forma 
condensada las plataformas pollticas de los 
cuatro partidos y breves apuntes biográficos 
sobre los cuatro candidatos a la gobernación 
y los logros que los cualifican para el cargo 
que aspiran ocupar. 

En resumen, en estos cuatro suplementos 
intentaremos ofrecer Información pertinente e , 
Indispensable para lograr un buen 
entendimiento del proceso en si de manera 
que el electorado pueda ejercer en forma 
conciente y responsable su derecho a 
expresarse en las urnas -inherente a 
nuestro sistema democrático. · 

' 

Arte: M•rlua Villat1fte 

PorUd•: GladJ• Santiago 

lledacci6n r trebejo in•eslig8ti•o: 
ll•m6n lloclrlguez 

Carmen Miltjn P•b6n 
l'idel lloclrltuez Alic•• 

Oirecct6n r coordinaci6n: 
Ternitl Sentini 

Oerente-cle Ediciollff Especíatft 
- GPO llox 2408 

San Juan, Puerto Rico 00939 
758-3000 
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-Calendario electoral 
1 de septiembre de 1984 

Ultimo día para el Elector solicitar Voto . 
Ausente (ver en la página 5 de este 
Suplemento Político más detalles sobre 
quienes pueden solicitarlo). 

17 de septiembre de 1984 
1 

Ultima fecha para que una persona se 
inscriba. Quienes votaron en las últimas 
elecciones y aparecen como electores 
activos, pero no tienen tarjeta electoral con 
foto, quedarán tuera de las listas oficiales. 
Estos tendrán hasta el 17 de octubre para 
tomarse la foto y quedar inscritos como 
electores cualificados. 

17 de octubr~ de 1984 

Ultimo día para que los electores que votaron 
en las Elecciones Generales de 1980 y no 
tienen su tarjeta electoral , se retraten . Quien 
no lo haga, queda fuera. 

22 de octubre de 1984 

Ultimo día para que los electores que no 
quieran entintarse el dedo para votar el día 
de las Elecciones Generales de 1984 lo 
soliciten en las Juntas de Inscripciones 
Permanentes. 

Hay una Junta de Inscripción Permanente 
en cada precinto. Para enterarse, 
comuníquese con las oficinas de su partido 
de preferencia, o consulte con la Junta 
Estatal de Elecciones en San Juan. 

4 de noviembre de 1984 

Se celebrará el proceso del voto adelantado 
en las Juntas de Inscripciones Permanentes. 

6 de noviembre de 1984 

Abren los colegios desde las 8 de la mañana 
en Coleg io Abierto. Los electores deberán 
acudir al colegio que les corresponda con la 
tarjeta electoral. En caso de que el elector 
haya perdido su tarjeta a última hora, deberá 
acudir sin dilación a la Junta de Inscripción 
Permanente que estará abierta hasta las 2:30 
de la tarde. 

¿Quiénes pueden \lotar? 
Requisitos para ser elector: 

•••ser ciudadano americano 
***Haber cumpl ido 18 años para el 6 de 
noviembre de 1984 
•••estar debidamente retratado e inscrito 

Tiene fotografía, pero no votó en el 1980 ... 

Si el elector tiene Tarjeta de Identificación 
Electoral, pero no votó en las Elecciones 
Generales de 1980, debe acudir a su Junta 
de Inscripción Permanente y solicitar una 
Petición de Inscripción Especial para 
conservar su número de Identificación 
Electoral. 

El elector debe investigar a través de la 
Comisión, la dirección y el horario de la JIP 
que le corresponda. 

Votó en el 1980, pero no tiene foto ... 

Si el elector votó en las Elecciones 
Generales de 1980 y no tenía tarjeta de 
Identificación Electoral , debe visitar su Junta 
de Inscripción Perma.nente y retratarse. 

Tarjeta Perdida ... 

Si al elector se le perdió su Tarjeta de 
Identificación Electoral , deberá acudir a la 
Junta de Inscripción Permanente, donde 
declarará bajo juramento para que se le 
expida otra tarjeta sustituta. 

No votó en el 1980 ... 

Si el elector estaba inscrito, no votó en la 
elecciones de 1980 y no tiene Tarjeta de 
Identificación Electoral, debe inscr ibirse y 

retratarse en su Junta de Inscripción 
Permanente. 

~eetee deber-fl ~ar 
certificado de nacimiento o pasaporte. 

Corrección de Datos 

Para cualquier corrección de datos, tanto 
en su tarjeta de Identificación Electoral como 
en las listas electorales, el elector deberá 
visitar su Junta de Inscripción Permanente 
correspondiente a su precinto. 

Voto del Impedido 

Las personas con limitaciones fisicas y 
otras condiciones de salud que se hayan 
inscrito y retratado, y hayan llenado la 
solicitud para votar en el coleg io de fácil 
acceso, deberán acudir a su centro de 
votación, donde serán orientados hacia el 
colegio correspondiente. En cada una de las 
unidades electorales habrá un colegio de fácil 
acceso con facilidades para garantizar el 
derecho al voto de los impedidos. · 

Proceso de votación 

A las 8 de la mañana del dia de las 
elecciones, los miembros presentes de la 
Junta del Colegio Electoral declararán 
abiertos los Colegios. Los electores se 
colocarán en una fila según su orden de 
llegada y pasarán de uno en uno en fondo 
por la mesa donde se encuentra la Junta de 
Colegio. Dichos colegios permanecerán 
abiertos hasta las 3 dé la tarde. 

***Todo elector deberá verificar el colegio y 
w unidad e1ectCN"al que &e-.i;orresponda a 

través de las oficinas del partido de su 
preferencia o a través de 1a Comisión Estatal 
de Elecciones. ~ -
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A CE algún tiempo -
digamos más o menos cinco 
siglos- las tareas de los 
alcaldes diferlan bastante 
de lo que hoy d!a 
podrlomos esperar. No 
hab{a tal cosa como un 
vehfculo inmensamente 
negro con una tablilla 
municipal que dijera 
.. Alcalde". 

Cuando a nuestros primeros alcaldes le 
asignaban un territorio ... los oficiales municipales 
eran, según uso y costumbre, tres regidores que 
constituían "el regimiento" (cabildo o consejo). 
Hab(a también un primer y segundo alcalde. 

Dichos alcaldes ordinarios y los regidores 
reunidos en sesión, constitu{an el cabildo o consejo 
municipal, presidido por el alcalde sólo en ausencia 
del Gobernador o su teniente. 

El Teniente a Guerra era un título concedido por 
el gobernador que conllevaba poderes amplios para 
presidir en los juicios en apelación procedentes de 
los alcaldes ordinarios. El lugarteniente ero el 
Sargento Mayor, a cargo de la defensa y el orden 
público o policía. _ 

El alcalde, palabra de origen árabe, quiere decir 
"el que juzga" y esa era precisamente su principal 
misión, la que se deduce por el nombre que _también 
se le daba de ''justicia". El alcalde era pues, el juez 
cartulario de primera instancia, de quien se apelaba 
al gobernador o su teniente y de dicho funcionario 
se recurría a la Audiencia. 

-
·--~-.......... 

por ejemplo, que "en lugares fr(os sean las calles 
anchas, y en los calientes, angostas"; que "la plaza 
mayor, donde se ha de comenzar la población, 
siendo de costa de mar, se debe hacer el 
desembarcadero del puerto; su forma en quadro 
prolongada, que por lo menos tenga de largo una uez 
y media de su ancho, porque serd mds a propósito 
para las fiestas de a caballo... _ 

" ... De la plaza salgan quatro calles principales, 
una por medio de costado; y demás de estas, dos por 
cada esquina; las quatro esquinas miren a los cuatro 
vientos principales, porque no estardn espuestas a 
los quatro vientos, que serd mucho inconveniente". 

Sin embargo, lo primero que se hada al fundar 
un pueblo era levantar una cruz rústica en el "sitio 
mismo destinado para el Pueblo", en el punto 
escogido para el templo. La cruz debfa ser lo 
suficientemente alta para que fuera visible a una 
distancia considerable. 
· Los pueblos fundados y organizados en América 
siguieron la tradici6n y los moldes de los pueblos 
espaff.oles, los que a su vez recogieron la herencia de 
Roma través del reino de León y luego del de 
Castilla. 

,, 

El Gobiemo de la Ciudad 

La Audiencia era una verdadera Corte, que en 
esa época estaba en La Espaffola y de ella se podla 

F::::;,.,~~~lt~=;:;;~~-.,,..-.....,.¡¡,..-G-....,..;.· de ladiae ea Espafla, que era 
el Tribunal Supremo y en el que se ue{a al Rey 
como la Justicia tanto en teor{a como en la prdctica. 

La institución del Consejo Municipal o 
Ayuntamiento, transplantada de Espafla a Cafarra 
en 1509, fue establecida inmediatamente en e 
nueuo asiento de la Isleta. En el aflo 1511 se logro 
asegurar la ingerencia cont(nua de un representante 
de la Corona en los asuntos municipales. 

A menudo vemos al gobernador desempeftando 
atribuciones puramente concejiles. Desempeftaba 
atribuciones policiacas haciendo cumplir .las 
ordenanzas, reparando las calles y plazas,. 
castigando personalmente a los blasfemos, velando 
por la moral pública y hasta actuando, a veces, 
como Inspector de Pesas y Medidas, como cuando 
supervisaba el pesado de las carnes en la carnicer(a 

Los oficiales menores eran el Alguaci~ que 
estaba sujeto al ''justicia" nombrado por el 
Gobernador; los escribanos, quienes eran notarios · 
que tenían nombramiento real con la recomendacidn. 
del consejo de Indias o la Audiencia; el procurador, 
el abogado de la comunidad elegido por cabildo 
secular del pueblo; el mayordomo y el pregonero. 

Organlzacl6n de la ciudad 

La "Junta de Planificaci6n" de la época, hac(a 
las recomendaciones pertinentes a través de la _ 
"Recopilación de Leyes de Indias". Se pretendía, 

de la ciudad. · 
La razón es obvia: había muy poco que gobernar 

fuera de la pequefta comunidad urbana: sólo había 
un puftado de espafloles agrupados en un rincón 
municipal de una villa enclavada en la jungla, y 
ademds, dos o tres agrupaciones dispersas por la 
Isla. No es de extraflarse, pues, que los alcaldes se 
tomaran, a su vez, atribuciones propias del 
gobernador. 

Caparra: San Juan Bautista: 

Juan Xil Calderón 1509 
Juan Cerón 1509 
Cristóbal de Sotomayor 
Francisco de Cárdena 1515 
Gerónimo-de Merlo 1515 
Pedro Moreno 1519 

Pedro Moreno 1521 
Francisco Quindés 1528 
Diego de Cuellar 1530 
Die

1
go de Guilarte 1530 

Gaspar Troche 1531 
Juan de Castellanos 1533 
Vasco de Tiedra 1536 

< • "l l. ') I (j 1 ( t .. '" ~ 
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Francisco de Juancho 1541 
Alonso de Molina 1542 
Hernando de Lope 1542 
Francisco de Aguiar 1548 
Sandro de Arces 1551 
Juan Guillarte de Salazar 1551 
Francisco del Río 1568 
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Julio Román 
PNP 

(lncumbente) 
Aguada 

Dennis Vélez 
PNP 

Adjuntas 

Willlam Yulfo Badillo 
PNP 

Aguadilla 

Pablo Crespo Torres ·······x······:•:············· 
PNP 

AñlSCO 

Claudio López Ruiz 
PPD 

Aguada 

Carlos A. Torras Mír6 
(lncumbentel 

PPD 
Adjuntas 

·• Alfredo González P6rez 

8udelio Díaz 
llncumbantel 

PPD 
Aguas Buenas 

Antonio Valentln 
Uncumbente) 

PPD 
Añasco 

PPD 
(lncumbente) 

Aguadilla 

Francisco Santos 
PPD 

Aibonilo 

Francisco Dlaz 
PIP 

Aguas Buenas 

Ram6n de la Cruz 
PIP 

Añasco 

E1 día de las e1ecciones 

José D. Massol 
PIP 

Adjuntas 

Jorge E. Baucage 
PIP ' 

Aguadllla 

el programa más completo, 
responsable y clinán1i.co 

.;_ te lo trae Telemundo. 

Benjamín Echevarría 
PRP 

Aguada 

Eugenio Velbquaz 
PRP 

Pedro Ortlz Col6n 
PRP 

Añasco 

Lic. Tomás Morales 
PRP 

Adjuntas 

Vicente García 
PRP 

Aguadilla 
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·RESULTADO DE LAS ELECCIOIES GENERAlfS DE 1981 

POR MUNICIPIO 

0 GANO El MUNICIPIO El PARTIDO NUEVO PROGRESISTA 

li.i GANO El PARTI O POPULAR DEMOCRATICO 

Porciento 

RESUMEN ESTADISTICO DE LAS 
ELECCIONES GENERALES 1980 

mAL DE ELECTORES INSCRITOS: 2.071.7l7• 
voi::os BAJO INSIGNIAS ~E PA_!TIDOS 

VOTOS EMITIDOS PARA QOUANADOR 
(INTEQRQI Y MIXTOS) Participantes.... ..... . .............. ~· .. • . ... . 1,619.790 78 1e-.· 

No participantes ................................... .. 451 ,987 21 82 .. 
l'orcient\ 

YOTOI EMITIDOS 

Votos lntegros. . ........................................... . 
Votos M11rtos . .. . • . ............................... . 
Votos por Candidatura ..................................... . 
Papeletas en Blanco ................................... .. .... . 
Papeletas No Adjudicadas ... ............................ . 
Papeletas Nulas .. . ................................ . 

1.435.416 
154,164 
22.085 
2.fj64 

630 
4,831 

1. si es un elector debidamente 
cualificado- es decir, insc~ito y 
retratado. 
2. si es estudiante en una institución 
acreditada fuera de Puerto Rico 
3. si es un militar fuera de Puerto 
Rico 
4. si está trabajando por contrato 
tramitado por el Departamento 
Trabajo de Puerto Rico en el 
Programa de Empleo Agrlcola 
5. si está destacado fuera de P rto 

-Rico en Servicio Diplomático o en 
ayuda al exterior 

._.. 

Partido Nuevo PrOQfeslSta..... ........ .. .. .. 752,849 
Partido Popular Oemocrético....... .. . .. .... 758,868 

YOTOSINTEQAOS 
Partido Nuevo Progresista................. 707,117 
P.artido Popular Oemocratico.. .. ... ...... ...... 673,985 
Partido lndependentista-Puertorriqueno 49.926 
Partido Socialista Puertorrlqueno.... . ... . . . 4.388 

8. si es c6nyuge, hijo o pariente 
dependiente de alguno de los 
anteriores, excepto de los jueces 
t . si forma parte de la tripulación de 
lineas aéreas comerciales o es 
marino mercante 

La fecba limite para radicar la 
solicitud del voto ausente es el 
viernes 7 de septiembre. La soli~itud 
debe estar acompaftada de una 
certificación o declaración jurada 
mediante la cual se afirme 

Carlos Romero Barceló ... ............................ ., ..... .. 
Rafael Hernandez Colón ..................................... .. 
Rubén Berrlos Martlnez ....................................... . 
Luis Lausell Hernandez ...................................... . 

759,928 47.220'!1. 
756,889 47.032'111 
87,272 5.423 .. 
5,224 .325 .. 

• Representa el total del Registro Electroal al 4 de noviembre de 1980. Este total 
contiene 236.617 records electorales de electores que no votaron en 1978, y que 
no fueron excluidos de las listas 

La solicitud pasa a un proceso de 
registro en la Junta de Voto Ausente, 
la que a su vez verificará toda la 
documentación. 

condición que lo hace merecedor del 
privilegio. 

Cuarenta y cinco dlas ante de 
las elecciones se enviarán las 
papeletas a os solicitantes. Estos 
deberán devolver las papeletas a 
vuelta de correo, de manera que 
estén en la Comisión Estatal de 
Elecciones antes de las 3 de la tarde 
del 8 de noviembre. 

--.-.::.-. ... -
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Reinatdo Pirara 
(lncumbanta) 

PNP 
Arroyo 

Francisco Rodrl9uaz 
PNP 

Barran quilas 

Alejandro Asancio 
PNP 

Cabo Rojo 

Héclor Cruz Reboira 
PNP 

Aracibo 

Eli Ramos 
(lncumbanta) 

PNP 
Barcalonala 

Ram6n Luis Rivera 
(lncumbanta) 

PNP 
B1yam6n 

Audbarto Oupray Cora · 
PPD 

Arroyo 

Robarlo Rodríguez 
(lncumbenta) 

PPD 
Barranquilas 

Santos Ortiz 
PPD 

C1bo Rojo 

Fr1nkie Harnándaz Jová 
PPD 

Araclbo 

Héclor Ruiz Martínez 
PPD 

Barcaloneta 

Juan M. Rivera Gonzilaz \}\ · 
PPD 

Bayamón 

Santiago Ortiz 
PIP 

Barnnqultas 

., ' 

Dagoberto Monlalvo · 
PIP 

Cabo Rojo 

El voto responsable del 
ciudadano garantiza la 
preservación. de nµestro 
sistema democrático. 

Dam1rys B. Mangual 
PIP 

Araclbo 

Héctor M. Martinez 
PIP 

Barceloneta 

José E. Marrara 
PIP 

Bayamón 

Ismael Pab6n 
PRP 

Arroyo 

M1nual Ortiz 
PRP 

Barran quilas 

Lic. Martín Agullar 
PRP • 

Cabo Rojo 

-

lvén Rodrlguaz Denla 
PRP 

Barcelonata 

Amparo Carmquillo 
PRP 

Ba.vamón 

BANCO~ PONCE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-Unpa~adelant~ .. ¡~empre! 
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Basilio Torres 
PNP 

Caguas 

. . Angel L. Dhil1 
. ) PNP 

Roberto Iglesias 
(lncumbenta) 

PNP 
Carolina 

Can6vanaa 

Jos6 Almez Brunei 
(lncumbente) 

PNP 
Cataño 

Alfredo Rivera Mercado ,. ......... , .....•...... , ....... . 
PNP 

Cayey 

José M. trlzarry 
PPD 

Ca muy 

José E. Aponte 
PPD 

C1rollna 

Leonides Toledo 
(lncumbente) 

PPD 
Cayey 

Angel O. Berríos 
(lncumbente) 

PPD 
Ca guas 

Sergio E. Calzada 
(lncumbente) 

PPD 
Can~vanas 

Eduardo Torrech 
PPD 

Cataño 

Francisco Jiménez 
PIP 

Camuy 

Francisco Abreu 
PIP 

Carolina 

H6ctor E. González 
PIP 

Cayey 

. Guillermo R. Mulero 
PIP 

Ca guas 

Francisco Correa 
PIP 

Can6vanas 

Moisés Rodríguez 
PIP 

Cataño 

Profesionales de la noticia. 

F61ix Chico 
PRP 

C1muy 

Luis R. Vize1rrondo 
PRP 

Carolina 

Angel Marrero Col6n 
PRP 

Ca y e y 

.. '!T.. ·-- ....... -

,, 
.ii· ... 

:::-a!' 
~;.~~ 
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Lic. Arsenio L6pez 
PRP 

Ca guas 

Elr1ín Ramos Péraz 
PRP 

Can6vanas 



1' 

Ro~u• Otero . 
(lncumbenle J ·.· 

PNP 
Cl1lea 

Carlos Serra V61ez 
(lncumbente) 

PNP 
Corozal 

Luis A. Santoa F1or11 
(lncumbente) 

PNP 
Cidra 

Retrátate: 
¡Para que puedas votar! . 
No seas parte de la fila ... 
¡Haz tu Transacción Electoral Ahora! 

o ido P111l Marttntz 
PRP 

Ceiba Ceiba 

En las pró.11imas elécciones Penñaneñte de ·tu Précin.to, a:lli 
necesitas la tarjeta electoral firmas una declaración jurada 
para votar. Si todavía no te has sin oosto alguno y te retratan. · 
retratado, hazlo a tiempo, no lo · Si ya te retrataste y recibiste . 
dejes para última hora Si en notificación, acude a tu Junta 
las elecciones del 1980 votaste · de Inscripción Permanente. 
s]n tarjeta tienes que retratarte.; (recoge la tarjeta y consérvala 
Si se te perdió tu tarjeta debes para que puedas ejercer tu 
ir a la Junta de Inscripción . derecho al voto. 
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Ernesto Santiago 
PNP 

Dorado 

Heriberto González 
(lncumbente) 

PNP 
Florida 

Edicto lópez 
PNP 

Guayama 

Hlp6lilo Robles 
(lncumbenle) 

PNP 
Fajardo 

José M. Rosas 
PNP . 

Guinica 

> Anaslacio Soto Ayala 
(lncumbenle) 

PPD 

Juan lt de león 
PPD 

Florida 

luis Colón Mendoza 
PPD 

Guayama 

r 

Culebra 

Alfredo lópez Cabrera 
PPD 

Fajardo 

Liduvino Garcia 
(lncumbente) 

PPD 
Guinica 

José Gil Rodrlguez 
PIP 

Dorado 

Ismael Monloyo 
PIP 

Florida 

Jacinto 
PIP 

Guayama 

Romualdo Acosta 
PIP 

Guénica 

Dr. Wilson Torrens 
PRP 

Dorado 

Rubén Aoqué 
PRP 

Guayama 

Pedro J. Mérquez 
PRP 

Culebra 



r,Por qué surgió la Asociación de Alcaldes?3 
- - rfJ 

Por Fidel Rodríguez Alicea 
Redacción EL MUNDO 

a Asociación de Alcaldes de 

L Puerto Rico (AAPR) se organizó en el 
año 1968 con el propósito de · 
promover el bienestar general de los 

nunicipios pequeños, según afirmó, Leo 
;abranes- director ejecutivo de la 
\sociación, ex alcalde de Corozal y uno de 
os fundadores de la misma. 

Cabranes aclaró que se conocía como 
nunicipios pequeños a todos los pueblos de 
a Isla con excepción de la Capital. En sus 
nicios la organización representó a 76 
nunicipios de .la Isla ya que, "buscaban el 
Jlenestar gener~ de los pequeños gobiernos 
idoptando ideas que aseguraran la mayor 
Jureza administrativa en el manejo de los 
lsuntos públicos". 

Benjamín Cole, alcalde de Mayagüez es el 
xesidente actual y los 50 alcaldes del Partido 
.=>opular Democrático son miembros de la 
:>rganización. 

La idea de asociarse surgió allá para el 
~ño 1946 en una reunión de un grupo de 
:ilcaldes en un restaurant del Viejo San Juan. 
~firma Cabranes que éstos se dieron cuenta 
je que el gobierno tenía la intención de 
:;entralizar aún más los servicios públicos y 

sintieron que la poca autonomía que restaba 
estaba amenazada de desaparecer. Además, 
dijo, que no se quería reconocer la jerarquía 
del cargo de alcalde. 

"Era una época en que a los alcaldes no 
se les consultaba nada- no se les informaba 
nada y tanto el Ejecutivo como la 
Legislatura- aprobaban legislación que en 
ocasiones discriminaba contra los municipios. 
Las agencias del gobierno eran las 
encargadas de construir todas las obras y ni 
siquiera se les avisaba a los ejecutivos 
municipales cuando se iban a comenzar", 
dijo. · 

AAPR empezó a exigir que el estado 
tomara en cuenta al gobierno local que es 
quien recibe el impacto directo de la 
ciudadanía para los servic~s públicos y la 
solución de múltiples problemas. "No tardó 
mucho el Estado en darse cuenta que 
dependía de los municipios para sostener un 
buen gobierno", dijo. 

Se consiguió que las agencias y 
Departamentos del gobierno contaran y 
consultaran con los ejecutivos municipales 
cuando iban a estud iar o construir obras en 
los municipios. También lograron que se 
hicieran asignaciones especiales a los 
municipios directamente en vez de a través 
de las agencias. 

Benjamín Cole, presidente de la AA 

Y .. ~¿qué es la Federación de Municipios? 
Por Fidel Rodríguez Alicea 

Redacción EL MUNDO 

osé Rivera Dlaz Director Ejecutivo 
de la Federación de Municipios y ex 
alcalde de Trutlllo Alto, afirmó que en 

, esa organización siempre ha existido 
m' clima de buena armonla y de unidad. 

j Indicó que "aún cuando estamos divldos, 
JOr partidos pollticos- entre la Federación y 
a Asociación de Alcaldes siempre ha 
mperado una buena amistad y cordialidad". 

Rivera Olaz explicó que la Asociación 
lgrupa a los alcaldes que comprenden los 
nunlcipios del Partido Popular, mientras que 
os miembros de la Federación son 
identificados con el Partido Nuevo 
,=>rogresista. "Pero sin embargo, todos hemos 
'rebajado juntos en proyectos blpartldistas 
lUe han favorecido a las dos colectividades", 
lijo. · 

Informó Rivera Dlaz que la Federación-se 
reó con la idea de agrupar a todos aquellos 
lcaldes que no eran miembros del Partido 
•opular y constltulan la minoría para el año 
:968. 

El director ejecutivo de la Federación 
afirmó que ese grupo entendía "que par ser 
minoría no iba a tener decisión en las ideas y 
proyectos presentados en la Asociación", 
porque aunque el PNP ganó las elecciones 
en e • ueblos ~ue el 
primero y por lo tanto los a ca des popu ares 
componlan el grueso de la Asociación. 

Luego de una famosa asamblea de la 
Asociación de Alcaldes en el pueblo de 
Barranquitas, Carlos Romero Barceló, Juan 
H. Cintrón, Santos Rivera, José Alvarez 
Brunet, Carlino Arroyo y Heriberto Cruz 
propusieron organizar otra entidad que 
agrupara a los alcaldes del Partido Nuevo 
Progresista. 

El primer presidente de la Federación fue 
el actual goQernador de Puerto Rico, Carlos 
Romero Barceló. También han sido 

• presidentes Alejandro (Junior) Cruz; alcalde 
de Guaynabo; Gabriel Santos; José Gillermo 
Tormos, ex alcalde de Ponce, Hernán Padilla, 
alcalde de la Capital y José Zayas Green; ex 
alcalde de Barranquitas. El actual presidente 
es Reynaldo Pirela, alcalde del pueblo de 
Arroyo. 

Ambos fueron_ presidentes de la fM 

Profesionales de la noticia . .. · 
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INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAR LA PAPELETA ELECTORAL MUNICIPAL 

En esta papeleta usted tiene derecho a votar por un candidato a Alcalde y por el número exacto de Asambleistas que aparecen en una de las columnu. 
Si usted vota por m(ls del número de candidatos a que tiene derecho para cada posición. usted anula su voto para dicha posición. 

COMO VOTAR INTEGRO: 
Votar Integro es votar por todos los 

candidatos del partido de su preferencia 
y por ningunll otro, 

Para votaf Integro usted hace una 
sola cruz "X"o marca v(llida:en el espacio 
en blanc0 bajo la insignia del partido de 
su preferencia. Esa sola marca vale para 
todos los candidatos bajo la columna. 

• ltt ·:'.:. ' •. 

COMO VOTAR MIXTO: 
Si usted. 1dem•s de votar bajo 11 inaignia de un p11rtldo, tiene preferencia por uno 

o más candidato• de otroe p11rtidoa p1r1 uno o mb cargos. o por un c1ndid1to lnde· 
pendiente, podr6 hacer une cruz o marce v'1id1 11 lado del nombre del undidato que 
prefiera fuera de Ja columna de au J>llr.tido. 

Tambitn pu~ votar por otru peroonu de 1u preferencia que no &parteen como 
candid11oo. ncribiendo 111 nombre bajo ti curo correopondiente en 11 column1 de Nomint· 
ci6n Directa. 

Tenra en cuenta que Miio puede votar por un candidato para cada carro. Lot Senador .. 
de Diatrito oon 2 po;que hay 2 car,.., Para Sonador y para Repr.,ntanle por Acumulación 
tiene derecho a votar por uno ad'lo tn cada cuo. i 

Cada voto upreeamtnle "'""cado contv& oolamtnle para ti candidato mlU'cado y no 
plU'a ti candidato al mi1mo clU'IO del pertidó·bllio ti cual .. vota. Si vota por mu del n~mero 
de candidatos a que tiene derecho para c4da Potici6n, ua\ed anula el voto para In poeición. 

COMO VOTAR POR CANDIDATURA: 
Cuando el elector desea votar exclusivamente por 

uno o mú candidatoay no tiene inter41 en votar bajo la 
insignia de nin¡ún partido, hari una marca al lado de 
los candidatoa de 8U preferencia. 

También puede votar por otraa pereonaa de 1u pr~ 
ferencia que no aparecen como candidatot, eacribien· 
do au nombre bajo el cario correspondiente en la co
lumna de Nominación Directa. 

Tenp en cuenta que solo puede votar por un candi· 
dato para cada car¡o. 

. _,,, 

MODELO 
Município .de --------

COMISION ESTATAL DE ELECCIONES 

ELECCIONES GENERALES 
PAPELETA ELECTORAL MUNICIPAL 

MODELO 
Precinto N6m. --------

6 DE NOVIEMBRE DE 1984 

¿Qué ·OSt hacer con ·la papeleta electoral? 
Siempre tenemos·-en cuenta lo que 

debemos hacer para llenar la papeleta, 
sin embargo, no debemos ignorar esos 
pequeños detalles -a veces, errores
que pueden invalidarla. 

Esto, tan sencillo como parece, nos 
puede hacer perder el voto luego de 
todo el esfuerzo que hemos hecho para 
inscribirnos, retratarnos, buscar la 
identificación Electoral e$-ir hasta la 
Unidad para votar. 

A-eontinuación, los tres puntos más 

importantes que debemos tener en 
consideración para no echar a perder 
nuestra voto: 

***No arrancar, tachar, romper, 
marcar ni escribir palabras Ca 
propósito o sin querer) en los 
emblemas de partidos políticos ni en 
otra área de la papeleta. 

***En la Papeleta Estatal no deberá 
votar por más de un gobernador, 
comisionado residente, un 

representante de distrito, un senador 
por acumulación y un representante 
por acumulación. Sólo se puede votar 
por dos senadores por distrito. 

***En la Papeleta Municipal, no 
deberá votar por más de un candidato 
a alcalde. Para el puesto de 
Asambleísta, podrá votar por la · 
cantidad de candidatos que diga la 
papeleta. El caso se verá por separado 
en cada municipio. 



Al1¡1ndro Jr. Cruz 
¡1ncumb1nt1) 

PNP 
au1yn1bo 

H6ctor M. Pírez 
PNP 

HaUllo 

Clferlno Pacheco 
PNP 

6uay1nilla 

Julio H. Sepúlveda 
PNP 

Hormigueros 

!.r·· 
Ahmed Alvarez :)¡,: 

Hu~~~ªº .1\:::w·:···· 

Rafael A. Rlos 
PNP 

Jayuya 

Carmelo Pérez Rivera 
PNP 

Isabela 

Mariano Artau 
PPD 

Guay nabo 

Fr1neisco Deida M6ndez · 
PPD 
111110 

Jos6 A. Rodríguez 
(lncumbente) 

PPD 
6uayanlll1 

Ram6n Garcla Caraballo 
(lncumbente) 

PPD 
Gurabo 

Melanio Bobé Acevedo 
(lncumbente) 

Juan M. Higgins 

PPD 
Hormigueros 

PPD :\:tt}::::?~ 
Humacao 

Venancio Tejedor 
PPD 

Jayuya 

Angel Luis Crespo 
PPD 

Isabela 

Dr. Jos6 Garrí 
PIP 

Guyanabo 

Severino Col6n 
PIP 

Hatillo 

Fnncisco Díaz 
PIP 

Hu maca o 

Marcial Torres Reyes 
PIP 

• Jayuya 

Raúl Velizquez 
PIP 

Guayanilla 

Margo! Rever6n 
PIP 

Isabela 

Lic. Armando Gonzilez 
PRP 

Guaynabo 

Mlguel Maldonado 
PRP 

Guayanilla 

.,, Julio Guzmán Jiménez 
~ PRP 

Ellgio Mora 
PRP 

Hatillo 

Pedro Tolenlino 
PRP 

Humacao 

Rosanta Aulet 
PRP 

• • Jayuy1 

Gurabo 

Francisco Vila 
PRP 

Isabela 
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M1rcos Londa 
PNP 

Las Piedras 

Jon H. R ríguez 
PflP 

Jum Olaz 

F6fi1 A. hgtn Cnleno 
(1 ID •I 

"º lares 

WW\t'iAdriin Acevtdo Cruz 

Modesto Castro Obll1 
PPD 

tu Piedras 

PPD 
Las Marías 

_ El voto es la libre expresión de tu 

Dr. Carlos E. Arles · ' 
PIP 

Lares 

lllymond Gondlaz ... , 
ptp ' 

t.a.s ,iedras 

voluntad. Te pertenece como patrimonio 
exclusivo para utilizarlo sin otras ataduras que 
las que ~e impone tu propia conciencia 

·····• •. Ma uel Medina Delgado 

Jllme Gondllz 
PRP 

Las Marías 

PRP ,,,)::{//" 
Las Piedras 

-Dale la importancia que merece. 
BANCO~ PONCE • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-Unpa~adclant~ .. ¡~emp~I 

•. 



JU1n Banaba 
(lncumbente) 

PNP 
Luquillo 

Gabriel Santos L6pez 
(lncumbente) 

PNP 
Lo Iza 

Ovldio Figueroa Ríos 
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Loquillo 
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ctaar Augusto Fuentes ·. 
PPD . 
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Gloria Escobar Skerrett 
PIP 
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: ~- Rafael Cepeda 
PRP 
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Vidal Rodríguez 
PRP 

Luqul~o 

i Juan A. Cruz 
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Mana ti 

R1m6n Armalz 
PPD 

M1natí 

José R. Núñez 
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Manatí 
h
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. '" ,_... Vlctor Padilla 

PRP 
Manatí 

Fidel Marrero 
PNP 

M1ric10 

Fernando Villa Sínchez 
PIP 

Maricao 

Edifberto Laboy 
PRP 

Marica o 

''Diccionario'' electoral 1984 
Candidato - toda persona que figure como 
aspirante a un cargo público electivo por un 
partido politico en la papeleta de una elección y 
hasta noventa (90) días después de celebrada la 
misma. 

Candidato Independiente - toda persona que sin 
ser candidato de un partido politlco figure como 
aspirante a un cargo público electivo en la 
papeleta electoral, conforme las disposiciones 
de la Ley. 

Candidato a nominación directa - (Write-ln) -
candidatos c.uyos nombres sean inscritos por el 
elector en los espacios en blanco que aparecen 
en la papeleta para cada cargo electivo objeto 
de votación en la elección: 

Colegio de votación - el lugar o sitio donde 
votarán los electores que figuren en la lista final 
de electores de determinada unidad electoral. 

Comisión - la Comisión Estatal de Elecciones 
Candidatura • el total de candidatos de un partido creada por la Ley Electoral de Puerto Rico con 
politlco que figuren en la papeleta electoral en _ la encomienda de estructurar y supervisar todos 
la columna correspondiente a tal partido. los procesos electorales. 

Comisionado Electoral -persona designada por el 
organismo directivo central de un partido 
político para que le represente ante la Comisión 
Estatal de Elecciones. 

Elecciones Generales -proceso mediante el cual 
los electores seleccionan a los funcionarios que 
han de ocupar cargos públicos electivos en el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Nota de Redacción: En los próximos 
Suplementos Electorales incluiremos 
vocabulario adicional para beneficio de todos 
los votantes. 
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Frelly Val111in l 
PNP 

Mayaguez 

Samuel García 
PNP 

Maunabo 

Juan Sánchez Acevedo 
(lncumbente) 

PNP 
Moca 

Carlos Alícea 
PNP s 

Morovjs : 2~ ·· 

Gabriel Rodríguez 
PNP 

Naguabo 

Joaquín Rivera ¡'.t.:.·! '\~·i,Íl!.· li~; \' 
PNP · 

Naranjíto : . 

Benjamín Cole 
pncumbente) 

PPD 
Mayaguez 

Angel Rosario Rosado 
(lncumbanle) 

PPD 
Morovís 

Aurelio Rivera Ortega 
(lncumbenta) 

PPD 
Naranjíto 

José Rosa Barrios 
(lncumbente) 

PPD 
Maunabo 

Germán Suárez Oíaz 
(lncumbente) 

PPD 
Naguabo 

Manuel Canabal López •. 
PIP 

Mayaguez 

Osear Charríez 
PIP . 

Naranjilo 

El día de las elecciones 

Héctor L. Garcla 
PIP 

Naguabo 

el programa más completo; 
responsable y dinárnico 
te. lo trae Telemundo. 

L..... ...... ...... .. .. ·.. ...... ...... ...... ...... .. .... 

, José A. Meléndez 
PRP 

Maunabo 

José Velázquez Rivera 
PRP 

Moca 

Sonia Ocasío Rodríguez , ' 
PRP .. 

Morovls 

carmen O. Serrano 
PRP 

Naran¡llo 

José Maléndez Rivera 
PRP 

Naguabo 

1 
1 
1 
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00 En la pr:imera foto, al centro y a la 
izquierda, el ex gobernador Luis Muñoz 
Marín eierce su derecho al voto durante 
las elecciones del año 1952. En la segunda 
foto, también a la izquierda superior, 
oficiales de la Junta Estatal de Elecciones 
y miembros de la Policía de Puerto Rico 
se aprestan a entregar las papeletas para 
votar. Inmediatamente debajo, dos líderes 
del desaparecido Partido Repúblicano 
(PER>, se estrechan las manos luego de 
inscribirse para votar. Puede verse una 
foto de Luis A. Ferré, fundador del PER y 
ex gobernador de Puerto Rico. 

En la primera foto( a la derecha 
superior, miembros de la Policía de 
Puerto Rico adiestran a los llamados 
guardias de seguridad que tenían como 
encomienda velar por el orden en los 
colegios electorales. 1 nmediatamente 
debaio, oficiales de la Junta Estatal de 
Elecciones y miembros de la Policía de 
Puerto Rico trabajando con los sacos que 
contienen las papeletas, luego de 
terminadas las elecciones del año 1952. 
(Fotos archivo EL MUNDO). 
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. .;. Héclur M. Santiago 

Ricardo A. Acosta 
PNP 

SID Germán 

Pelegrín Rivera ., 
PNP ·. 

San Sebasliáa 

PNP 
Salinas 

.; Pedro J. Rodríguez 
(lncumbenle) 

PIP 
Santa Isabel 

Raúl Elías ' 
PIP 

Toa Alta 

Viciar Soto 
PNP 

; Toa Baja 

Jorge Ramos Co as 
(lllcumbenle) 

PPD 
San Germán 

Ram6n Román Hemández 
(lnc11mb1nla) 

PPD 
Sa• Sebasliú 

Nota de Redacción: 

Uc. 611ill1rmo Val ro 
Zlps 
PPD 

Salinas 

Jost A. Delgado 
(lnce bente) 

PPD 

Fid 1 Rivera Romero 
(lncumbnle) 

PPD 
Santa lsalltl 

\ 

Radamís Marrara 
PPD 

toa Baja 

Hemos hecho tOdos los esfuerzos posibles por llevar a nuestros 
lectores las fotos de los 308 candidatos a las alcaldías de todos los 
pueblos de la Isla (excepto San Juan), 

Sin embargo, los cambios de última hora, asf como la 
imposibilidad de una buena comunicación -entre otros motivos
nos han impedido lograr nuestro cometido en forma más precisa. 

Lamentamos muy sinceramente cualquier omisión 

.:-: .. 

<; Hilda l. Cbévere 
PIP 

Salinas 

Angel S. Cruz 
PPD 

San lorenzó 

Eric O. Zayas 
PIP 

.. Santa Isabel 

Awilda Bellrtn Sáez ' 
PIP 

Toa Alta 

Dtbonlel Rosa Vélez 
PIP 

Toa Baja 

Eric Acosta Serrano 
PRP 

San Germán 

Ada Pérez de la Torre 
PRP 

sfií 

Josí A. Diaz 
PRP 

Toa Alta 

Tomás Rosa 
PRP 

Salinas 

¡:~ Josí A. Ra os Aponta 
¡] PRP 
' San Lorenzo 

Gilb rt Broco 
PRP 

Toa Baja 
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José A. Rivera · 
PNP 

Tru¡lllo Alto 

Elisa Ramirez 
PNP 

Vega Alta 

Manuela Santiago 
PNP 

Vieques 

Waldemar Quilas 
(lncumbanta) 

PNP 
Utuado 

Pedro de Leó 
NP 

Vega Baja 

Bernardo Negrón 
PNP 

Gilberto Castro 
PNP 

Yabucoa 

Villa Iba 

Gaspar Orengo 
PNP 

Yauco 

Manuel Chinea 

Bruno A. Ramos 
PPD 

Utuado 

(lncumbente) "°''·•·•·•'•'•'•'''''·•·••·" 

PPO 
Vega Alta 

Carlos l. Castaño 
(lncumbenle) 

PPD 
Vieques 

• Angel L. Ramos 
(lncumbente) 

PPD 
Yabucoa 

Luis E. Meléndez 
(lncumbanta 

PPD 
Vega Baja 

Agneris Guzmán 
PPO 

VIiia iba 

William Cintrón 
(lncumbente) 

PPD 
YIUCO 

Aramis Rodríguez Oíaz 
PIP 

Tru¡lllo Alto 

Eplgmenio Martinez 
PIP 

Utuado 

1 

Benjamin Negr6n~ . 
PIP 1 

Vega Alta 

Carmelo Belardo Salgado ' 

Norberto Luis ánche 
PIP 

Vega Baja 

PIP .· 
Vleques 

Luis Cuadrado Santana 
PIP 

Yabucoa 

Héctor Ferrar Barbosa 
PIP 

Yauco 

Juan Luís Serrano 
PRP 

Vega Alta 

Francisco Saldaña L6paz · 
PRP 

Vieques 

Rai11aldo Albarnn 
PRP 

Utuado 

. Jaime Arroyo 
. PRP 

Villa Iba 

Ernesto Limador· 
PRP 

Yauco 
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