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7 de enero de 2016

Lcdo. Pedro Pierluisi
Presidente Partido Nuevo Progresista
Aspirante a la Gobernación de Puerto Rico
Ave. Ponce de León #40
Hato Rey, PR 00926

Estimado Pedro:

Ocupo tu agitada agenda para traer a tu consideración una situación que merece toda la atención de 
aquellos que decimos amar la democracia. Me refiero al modelo electoral con el que cuenta Puerto Rico.

Es indignante que, en pleno siglo 21, Puerto Rico, un país que dice ser democrático, aún cuente con un 
modelo electoral arcaico, burocrático y altamente politizado.  Éste modelo dista mucho de ser uno que 
promueva la democracia y la participación del pueblo. En el modelo electoral que tiene secuestrada la 
democracia en nuestra isla el control lo establece un sistema político, a diferencia de muchos países en 
donde el sistema electoral es uno jurídico.

Es tiempo ya que liberemos la democracia puertorriqueña y al igual que todos hemos unido nuestros 
reclamos por la liberación de Oscar López Rivera, unamos nuestras voluntades para establecer un 
sistema electoral justo e imparcial para aquellos que, fuera de líneas partidistas, deseamos aportar para 
sacar a nuestra isla del abismo en que se encuentra. Es hora ya que se libere del encierro la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico .

Como líder de tu colectividad, tu puedes comenzar este proceso, te exhorto a que impartas instrucciones
a tu Comisionado Electoral y tu equipo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para sean justos en el 
proceso de validación de peticiones de endosos de los candidatos independientes.  El proceso de 
validación es uno indignante y posiblemente anticonstitucional. 

Urjo a que impartas instrucciones a tus funcionarios electorales en la CEE a que dejen fluir la voluntad de
los electores, aceptando las peticiones de endosos sometidas para que así elevemos la discusión pública 
de ideas al próximo nivel.  Esto es lo menos que le debemos a nuestros ciudadanos que pretendemos 
dirigir.
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Es nuestra intención solicitar el apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara para 
someter enmiendas a la Ley Electoral de Puerto Rico, durante la próxima sesión legislativa, con el 
propósito de: 

1) Extender el periodo de recogido de endosos para los candidatos independientes hasta el 1ro 
de mayo del año de las elecciones, dado que estos candidatos no participan del proceso
primarista.

2) Que aquellos candidatos independientes a la gobernación que renuncien al fondo especial 
se les requiera la misma cantidad de endosos que los candidatos de los partidos políticos
que van a primarias y para el resto de las posiciones electivas sea igual a los de los 
aspirantes de los partidos politicos.

3) Que la decisión de rechazar una petición de endoso sea por mayoría absoluta y no por la 
objeción de uno de los tres representantes de partidos políticos.  Estas enmiendas deberán 
aplicar con retroactividad y aplicar a todo candidato independiente que radicó su aspiración 
ante la CEE antes de finalizar el período de radicaciones el 30 de diciembre de 2015.  Por tal 
razón te exhorto a que, te unas a nuestro reclamo y exhortes a tus correligionarios a que así 
también lo hagan.  

Por último, adjunto copia del Pacto Ético que firmé el pasado 9 de noviembre de 2015 donde estipulo los 
puntos a seguir en la campaña que se avecina.  Te exhorto a que lo firmes y le demos al pueblo el respeto 
y la atención que se merece.

Hoy, más que nunca, Puerto Rico necesita de la voluntad y participación de todos los candidatos y 
candidatas a puestos electivos y en especial los que aspiramos a la gobernación.

Cuento contigo,

Manuel Cidre


