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José Arsenio Torres Dedica Triunfo 
A su Esposa que Murió ,Recientemente 

Por Rutb Merino Méndez 
De la Redacción EL ~UNDO 

El presidente del Partido 
Popular Democrático, Miguel 
A. Hemández Agosto, declaró 
anoche a las 10 PM al profesor 
José Arsenio Torres victorioso 
en la carrera para Comisionado 
Residente en Washington con 
un total de 50,626 votos en el 
computo de dos. terceras partes 
de los colegios infonnados. 

Los otros candidatos, el doc
tor Arturo Morales Carrión y el 
ex speaker Luis E. Ramo& Yor
dán recibieron 33,844 y 19,716, 
respectivamente. 

Al entrar al salón de compu
tos del PPD en Puerta de Tie
rra se escucharon fuertes aplau
sos a Torres y gritos de "ese 
es, ese es", al tiempo que va
rias personas lo abrazaban y fe
licitaban por sq triunfo. El can
didato ganador estaba 

acompañado de su 'bija Sarita. . 
Hemández Agosto presentó 

a Torres comentando que la 
participación Popular sobrepa
só los estimados hechos por el 
liderato. "Esperabamos unos 
60,000 y creo que tendremos de 
120,000 a 330,000. 

Torres, por su parte, en un 
breve mensaje a los presentes 
declaró sentirse conmovido. 
"Este momento consagra para 
el pasado y proyecta para el 
porVenir la gran doctrina de la 
práctica democrática que el 
pueblo Popular ha señalado: 
'que en política no hay sustitu
to para el trabajo; no el dinero 
ni la ambición, sino el trabajo'. 
A trabajar me·comprometo". 

Luego señaló, con voz..emo
cionada: "Dedico esta victoria 
a la memoria de mi esposa, a 
quien le robé tantas horas para 
trabajar por el Partido Popu
~ar, y en su ausencia, a mi hija 

:sara, quien se metió hace cinco 
días en política para pasquinar 
en San Juan". 

MORALES CARRION 

. Morales Carrión, por su par
te, concedió la derrota hacien
do énfasis en que la primaria 
también había demostrado que 
un amplio· sector también apo
yaba su candidatura. 

HERNANDEZ COLON 

A los pocos minutos de de
clararse a Torres ganador, se re
cibió en el PPD la llamada tele
fónica del candidato a 
gobernador por el PPD, Rafael 
Hernández Colón, quien no estu
vo ayer en Puerto Rico para vo
tar porque, según se infonnó, 
había atendido un reclamo del 
candidato a la nominación presi
. dencial. demócrata, Edward 

Kennedy, para que lo ayudara 
en su campaña en New Jersey. 

Hernández Colón declaró 
que interpretaba el triunfo de 
Torres como un reconocimien
to de los Populares a su esfuer
zo y su trabajo en favor del par
tido a lo largo de estos años. 

"Es igualmente un reconoci
miento a su talento y a su pro
fundo compromiso con el Esta
do Libre Asociado y su 
fortalecimiento. Estoy seguro 
que tendré en él la buena ayu
da que necesito tanto en la cam
paña el~cionaria como en Wa
shington, ganadas las 
elecciones" . 

Agregó que: "Cuento igual
mente con la continuada ayuda, 
entusiasmo y dedicación de los 
amigos Luis Ernesto Ramos 
Y ordán y Arturo Morales Ca
rrión para seguirle sif'liendo 
bien a Puerto Rico como lo 

han hecho a la largo de sus 
vidas, desde la trinchera Popu
lar y estadolibrista. 

"Me encuentro enonnemen
te satisfecho con la participa
ción entusiasta y masiva de los 
Populares en las primarias de 
hoy, que demuestra, fuera de 
toda duda, que esta.uos en mar 
cha hacia el triunfo en noviem 
bre. Ahora sólo falta cen:a 
filas ganadores y contrincante 
para la lucha contra el Partid 
Nuevo y su intento de obligar 
nos · a dejar de ser lo qoe 
somos". 

Por otro lado, se infonnó 
que Torres estaba de duelo 
ayer debido a la muerte de su 
hennana Ana Torres, quien 4 .. 
lleció el sábado. Los restos de 
la señora Torres estaban ayei' 
en la funeraria nacional en &
yamón y será enterrada hoy. 
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