
Declaraciones por el Pre sidente y el Secretario de Acción Popular 
Universitaria sobre las dos informaciones que, sobre la asamblea 
de la organización, hizo Homero Alfaro en la primera y la segunda 
ediciones de El Mundo del 20 de enero de 1960. 

Forman U. P. R. Agrupación en Pro PPD 
l. Fotografía que aparece con la información no es representativa del acto • 

. 
2. Objetar: "El P. P. D., siguiendo la acción de otros partidos polrticos en 

la Isla constituyó" la APU. Esta es un movimiento espontáneo entre el 
., estudiantado universitario . 

3. No es cierto que "unos 200 estudiantes" asistieron; aparecen unos 350 nom
bres en las listas que tiene la secretarfa. 

4. No es cierto que Ernesto Ramos Antonini estuviese "asesorando a los 
organizadores"de la APU. Era sólo un invitado. El mismo Homero Alfaro, 
más adelante en la misma información, al referirse al transitorio e insig
nificante hecho de que unos estadistas estuviesen presentes en los trabajos 
de la asamblea, "la intervención oportuna de la presidencia, que en esos 
instantes se encontraba en la persona del presidente pro tempore Luis 
Negrón Lizardi, impidió incidentes mayores, etc. 11 • El APU es el pro
ducto del trabajo y el esfuerzo espontáneo y autónomo de un grupo de 
universitarios populares y no de la organización central del PPD. 

5. "Al terminar sus trabajos la asamblea de APU apenas estaban presentes 
unos 60 estudiantes universitarios". Considerar lo avanzado de la hora, 
documentos de excusa. 

6. En lo referente a las palabras que pronunció el Dr. Morales Carrión: 

a . Se refirió a los artículos que recientemente él ha publicado en los 
diarios locales sobre la idea que tiene el PER de que la estadidad 
para Puerto Rico sería el ''milagro" que podría curar los complejos 
latinoame ric anos. 

b. Reafirmó su posición de que Kk Puerto Rico puede servir mejor a la 
América Latina bajo su actual etatus de Estado Libre Asociado. Reanudó 
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el reto que había formulado al señor Ferré para que se debata públicamente 
esta idea. También desea que el señor Ferré le pruebe que las operaciones 
del Departamento de Estado --según dijo el Sr. Ferré ante el Subc omité 
del Congreso recientemente-- son "supérfluas". 

c. El tema fundamental de las palabras del Dr. Morales Carrión fue señalar 
que los universitario s puertorriqt.eños deben exigir que los debates sobre 
asuntos de importancia para el pueblo puertorriqueño se lleven a cabo en 
un alto plano intelectual. Señaló la insuficiencia de la oposición para 
discutir o debatir ideas. 

En ningún momento el Dr. Morales Carrión dijo que el señor Ferré per
sonalmente había tratado de comprar a un joven del PPD. Lo que sí{dijo 
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fue que las Empresas Ferré, a través de un intermediario, habían ofre
cido un :nnnpleo a un joven popular, poco después de haber sido elegido él 
como presidente de la Juventud Popular de su pueblo / 

7. Con referencia a las palabras qoo pronunció el Lic. Ramos Antonini: 

Dio gran énfasis a los seminarios que había celebrado el PPD. 
Explicó cómo la oposición estadista republicana no puede celebrar 
seminarios similares. La historia que tiene el PER no la pueden 
contar a las nuevas generaciones; su filosofía tampoco; no tienen 
base para metas o proyecciones. 

b. Citó de las actas de la Convención Constituyente las palabia s tex
tuales de M. A . García Méndez y otros republicanos elogiando la 
creación y la constitución del Estado Libre Asociado, a lo cual llaman 
ellos ahora 11muñe1Z:o de paja". La Constitución da la vida al Estado 
Libre Asociado. Ellos ayudaron a confeccionarla, votaron por ella 
y la elogiaron, y ahora la están menospreciando. 

c. 
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