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“Candidatos en plancha de fundamentalistas fracasan y los no apoyados por éstos
son electos”
11 de noviembre de 2003 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano
destacó ayer el hecho de que los candidatos que fueron seleccionados por los
grupúsculos fundamentalistas en estas primarias no fueron electos y aquellos que fueron
rechazados por estos fundamentalistas salieron electos. “Una vez más se demuestra, en
un evento electoral, la falta de un bloque de votantes que simpatizen con estos líderes
fundamentalistas. No tienen arriago ni en sus propias iglesias, ya no tienen seguidores.
Es hora de que la clase política puertorriqueña no se deje amendrentar por estos seudos
líderes religiosos que no representan a este pueblo. El odio y la intolerancia de estos
pocos no representan el amor y el respeto por las diferencias profesados por la mayoría
en este país”, señaló Serrano.
Pre-candidatos que fueron endosados por estos grupúsculos fundamentalistas como
Carlos Pesquera, Sergio Peña Clos, Edwin Mundo, Pablo Lafontaine, Epifanio Jímenez
(padre), Charlie Rodríguez, Edgar Berrios y Miguel Viruet no salieron favorecidos por los
votantes en estas primarias.
Por otro lado, pre-candidatos que fueron rechazados por estos fundamentalistas como
Velda González, Antonio Faz Alzamora, Margarita Ostolaza, Albita Rivera, Pedro Rosselló,
Charlie Hernández, Juan Cancel Alegría, José Ortiz Daliot, Eudaldo Báez Galib, Rafael
Irizarry y Jorge Ramos Vélez salieron electos con amplios márgenes en estas primarias.
“¿Qué esperan los políticos para entender que hay que defender los derechos civiles de
todos los puertorriqueños? Que no pueden seguirle el juego a estos fundamentalistas
que gritan mucho y no convencen ni a los suyos. ¿Qué esperan? Me cuestiono: ¿Qué
esperan para hablar a favor de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT)
del país? ¿Qué esperan para presentar propuestas a favor de las familias no
tradicionales? Es hora de tomar a nuestra gente en cuenta. Somos votantes, somos
muchos y podemos decidir elecciones”, concluyó el líder comunitario.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

