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Al VARADO DICE 

Plebiscito Sobre · Status Es Necesario 
SAN. JUAN - (PoP Jesús Ro

dríguez Benítez - Manifestán
dose en favor de un plebiscito, 
el portavoz del Partido Popular 
Democrático en la Cámara de Re-
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SE VENDE 
LAVANDERIA ACREDI

TADA EN 'EL VIEJO SAN 
JUAN. 

INFORMESE: 

Teléfono 2-9605, . 
de 7:00 A.M. a 9:00 P.M., 

o Box 2643, San Juan. 

presentan tes, Arcilio Alvarado, 1 como en el campo económico, que 
contestó a preguntas de EL IM. , no concilro que puedan votar a fa~ 
PARCIAL lo siguiente: "Creo vor de esta alternativa nada más 
que debe celebrarse urr plebisci- I que algunos puertorriqueños de. 
to en que se someta al pueblo de masiado equivocados." 
Puerto Rico las tres alternati- Hace algunos días circulan ru
v.as - Estados Libre Asociado, mores por el Capitolio de que 
Independencia · y Estadista Fe- líderes prominentes del PPD dis· 
derada - y creó que hay muchos cuten la conveniencia de aprobar 
otros populares que opinan como legislación para ce1ebrar un ple. 
yo". .biscito en la i~lª con miras a "de . 
. Al inquirir de Alvarado si él terminar finalmente cual es el cle
cree que parte de los miembros seo del pueblo y de esta manera 
del PPD favorecerían la Estadi- ponerle fin al debate político so
dad, de celebrarse un plebiséito bre el status final del país." 
entre las fórmulas mencionadas, Por otro lado, los líderes má.xi
el legislador Popular .dijo: "Estoy mos del Partido Estadista se han 
positivamente segura de que no, manifestado a favor de enmendar 
porque las- desventajas de la es· la plataforma de su· parliclo para 
tadidad son tantas y t;in obvias, incluir un plebiscito entre la es
lo mismo: en el campo cultural 

,,. 
tadidad y la independ'!ncia unica
mente. Un prominente· director 
del PER dijo que el !ávcrecería 
un plebiscito aparte de las elec· 
ciones geÍlerales, ya que en la 
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contienda electoral entran otrol, 
factores cuya influencia impediría 
la genuina-y clara expresión del: 
pueblo en una consulta d.: est -
ti o. 


