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REPRESENTANTE BÁEZ RIVERA PIDE PNP DESISTA DE INICIATIVAS QUE SOLO
ADELANTAN LA ESTADIDAD
(San Juan, Puerto Rico, 9 de mayo de 2013)- El representante del Distrito 4 de San Juan,
Jose L. Báez Rivera le pidió al alto liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) que
desistieran de su acción de promover legislación unidimensional en Washington D.C., en
la cual solo se impulsará la fórmula de la estadidad.
Báez Rivera cuestionó la buena fe para con Puerto Rico de algunos líderes del Partido
Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que han
comenzado a atacar la iniciativa y la postura actual de la Casa Blanca de transparencia e
inclusión de todas las fórmulas de estatus. Durante los pasados cuatro años no cesaron
de darle mucho peso a la postura de Casa Blanca, mientras les era atractiva y
conveniente, políticamente hablando. Sin embargo, ahora no respetan la postura del
Presidente Obama ni quieren trabajar de la mano con él.
En los últimos días el liderato del PNP acordó impulsar legislación unidimensional en el
Congreso Federal para adelantar únicamente la fórmula de la estadidad e incluso un acta
de admisión a Puerto Rico como estado, independientemente del interés del Presidente
Obama de promover un proceso abierto para todas las fórmulas. El Dr. Hernán Padilla
avaló dicha iniciativa y fue más lejos al expresar que se debe evitar que la fórmula del
ELA esté presente en cualquier proceso de consulta que se le presente al Pueblo. Por su
parte, Fernando Martín llamó insolente al Presidente Obama y dio a entender que
cualquier proceso de consulta promovido por el Presidente será fraudulento y amañado
para que el ELA y la estadidad obtengan resultados parecidos.

“El Pueblo ha logrado captar la atención del Presidente Obama quien fue claro y
específico al señalar que todas las fórmulas políticas tenían que estar sujetas a un nuevo
escrutinio de las relaciones entre el pueblo de Puerto Rico y el de los Estados Unidos”,
puntualizó el Representante.
Añadió además que “este asunto de tanta envergadura para el destino político de nuestro
País no puede estar condicionado a pretensiones unipartidistas de algunos líderes del
PNP ni a prejuicios sociopolíticos o revanchismos de algunos líderes del PIP. El que no
tenga la madurez cívica de pensar primero en Puerto Rico, que se abstenga de participar
en el debate público por el bien de nuestra Nación”, continuó Báez señalando que las
pasiones no son el mejor amigo del Pueblo en este tema. Citando a Luís Muñoz Marín, el
legislador puntualizó que “el status político no es una mera predilección del espíritu. Es
una grave tarea relacionada con toda la vida y civilización de nuestro Pueblo.”
Ante esa situación el Representante mencionó que solo el Pueblo tiene el derecho de
proponer y aceptar los términos de la relación política vigente entre el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos y “la voz que se tiene que oír en estos
momentos es la del Pueblo”, enfatizó Báez Rivera.
El representante añadió que la manera más pura para hacer sentir esa expresión era a
través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente de Status. Dijo además, que
precisamente por esa razón el martes 7 de mayo del corriente año, había presentado una
Resolución para constituir inmediatamente una comisión especial que redacte los
proyectos de ley que sean necesarios para convocar una Asamblea Constituyente en la
que participarán todos los sectores políticos de Puerto Rico, “todos aunando esfuerzos
para atender y resolver la cuestión de la situación política de nuestro País, de la manera
más democrática y participativa posible” expresó el legislador.
Concluyó Báez Rivera advirtiendo a aquellos que de una manera u otra se opongan a la
convocatoria que aquel “que menosprecie a Puerto Rico habrá de ser menospreciado por
Puerto Rico”, refiriéndose a un pensamiento de Muñoz Marín.
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