
lf3enítez favorito a ·was71in 

Benítez: en la delantera para 
Comi ionado Residente 

Por ISMAE L FERNANDEZ ~ j~ por el distrito de Guayama, declaró que 
De El Nuevo Día ¿_ 7/)? - ~orales Carrión es superior a Benítez por su 

"trayectoria más política", así como por el 
EL EXPRESIDENTE de la Universidad, hecho de que ha tenido mayor militancia en el 

Jaime Benítiz, será el favorito para ganar la Partido Popular. 
nominación a Comisionado Residente del 
Partido Popular, pero aparentemente va a 
tener fuerte resistencia del Dr. Arturo 
Morales Carrión, cuya candidatur~ fue en
dosada ayer por varios legisladores y líderes 
populares. 

El señador Edwin Bello, quien anunció el 
respaldo a Morales Carrión en una conferen
cia de prensa, dijo que había conversado con 
el candidato antenoche y que el exfuncionario 
de lá Organización de Estados Americanos le 
dió seguridades de que mantendrá su candi
datura firme hasta el momento de la decisión 
en la asamblea popular del 25 de julio en el 
Bithorn. · 

Bello anticipó que en los próximos días una 
prominente figura lanzará su respaldo en fa
vor de Morales Carrión y tendrá mucho im
pacto, pero rehusó adelantar detalles • 
Compararando a los dos aspirantes,el senador, 
quien recientemente obtuvo su renominación 

DE BENITEZ el senador expresó que "más 
bien es una persona perteneciente a la 
educación, que ha marginado la política, y por 
tanto carece de relieve político". 

Preguntado si· sabía que Benítez está en 
Roma, el Senador comentó que él cree que el 
exgobernador Luis Muñoz Marín "no inter
vendrá en ninguna candidatura". Dijo segui
damente, abundando sobre el particular: "No 
debe hacerlo, como tampoco debe intervenir 
el presidente del Partido". 

Conjuntamente con Bello firmaron un 
· manifiesto de respaldo a Morales Carrión los 
representantes José Ramón Morales, Téofilo 
Morales, Manuel Vélez lthier, Eloy Aponte 
Colón. Otros firmantes son: los consejeros 
fundadores Salvador Arana Soto, Juan Dávioa 
Díaz. Jaime Acosta Velardo, Ernesto Juan 
Fonfrías, Pelayo Román Benítez y el Lic. 
Manuel Angel Rodríguez, aspirante a senador 
por acumulación. 
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