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, Hay que Salvar las Primarias . . . 

1 .~ll ~l . ex gobernador Ferré y el alcalde Her-
nán :.Padilla dijeron ayer que no será posible 
evitar que los electores que voten en las pri
marias republicanas voten también en las de-
mócratas. ~ 
' ~'S)".~sto es así, las primarias presidenciales 

;,~h '~l?\l#rto Rico serán una farsa. Es absurdo 
- ~~~ iQs 9emócratas vayan a decidir· quién 
;Se.t"ár.el candidato presidencial del Partido Re
publicano, y que los republicanos decidan el 
candidato demócrata. 'De hecho, en la inmen
s~~. ~yoría de los estados de la Unión, esto 
,npr, ~~ permitido. . . , 
· f:-,-~tendemos que legalmente esto se podra 
~~r, ,en Puerto Rico .. La ley de primarias 
~rnite a un elector votar c~mo republicano 
~ d4·'. djas más tarde, decidir que es . demócra
ta. 'l:ms primarias republicanas son el17 de fe
b"'rerd'-y las demócratas el 16 de marzo. Hay 
TP;~~" 'para s~spechar que se aprobó la ley pre-

cisamente para permitir que el mismo elector 
• vote en ambos primarias: ·. · 

· Queremos recordarle a todo nuestro lidera
to político que las primarias presidenci(;\les no 
son un juego de niños. Son algo de gran im
portancia para Puerto Rico, para.Estados Uni-
dos y para todo el mundo. · 

No debemos permitir que estas primarias, 
celebradas por primera vez en Puerto Rico, 
se corrompan. Se deben tomar todas las medi
das para que sólo republicanos bona fide vo
ten en las primarias de su partido, y solamen
te demócratas en las de ~u partido . 

Tememos que si nuestro liderato no garan
tiza que esto sea asi, las primarias en Puerto 
Rico terminarán en una total confusión, dán
dole a todo el pueblo americano y al mundo 
la terrible impresión de infantilis~o político 
en Puerto Rico. 
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