
Alegan Franklin De/ano López Será Destituido 
Como residente del Partido Demócrata Local ~u.eu€3 ~ 

'. Por Juan R. Ramos Ló~z López no significa que los demócratas locales, y por y no como colectividad en un esfuerzo por movilizar \ ~ / 
· De la Redacción EL MUNDO ende la Administración de Romero Barceló, respalda- a sus seguidores para que participen en ·las primarias c:i ..t<_ \)..) "- n _ 1 

rá a €arter en las primarias del 16 de marzo próxi- de marzo próximo. . '-- \ e::] e 
El voto de censura aprobado por el liderato del mo. Esto planteará un reto al liderato del PNP si deci- \ é'A ·¡ q 

Partido Nuevo Progresista contra Franklin Delano ¡ Explicó que esta decisión dependerá del resulta- de respaldar a·Carter en ·las primarias, según se dijo. .._... ~ ¡ ( 
López asegura su destitución como presidente del do de las conversaciones que Romero Barceló y Co-. La censura a López fue aprobada ·por el liderato 

· Partido Demócrata local, según dijo ayer una fuente rrada del Río sostengan con Carter Y su comité de re- del PNP el domingo por la forma en que actuó para 
del PNP. elección en torno a las ayudas federales que recibiría tratar de conseguir el respaldo de miembros de la ~ \ . 

De acuerdo al informante, el PNP espera que la Puerto Rico y su respaldo~ la estadidad para la Isla maquinaria del PNP para radica~ el martes la candi- 1\ ~ ; ~ LG 
destitucién de López como p esidente de los demó- que propulsa el PNP. datura de Carter para las primanas de la Isla. U · 
cratas lo elimine como enlace entre Puerto Rico y la Por su parte , Corrada del Río, que ocupa la se- Según se informó, López se comunicó con los al-
Administración del presidente Jimmy Carter y como gunda posición electiva de importancia en la Isla , ha caldes del PNP y los convocó a una serie de reunio-
hombre de confianza en la Casa Blanca. señalado que revelará a fines de diciembre o en ene- nes donde les enfatizó en la necesidad de que Carter 

El .repudio a López con el cual se le declara non ro si respalda a Cartero a su principal contrincante, gane las prír9arias de marzo. López aseguraba en las 
grato dentro del PNP, ocurrió el domingo , poco el senador Edward M. Kennedy , para la candidatura reuniones que él era la persona que iba a repartir 
antes de que el gobernador Carlos Romero Barceló y presid~ncial demócrata. los fondos federales en Puerto Rico y qge Carter le 
presidente del PNP, dijera el martes en Washington había dicho que ningún alcalde se beneficiaría si no 
que restablecerá el contacto pr· cipal entre la Casa . Una fuente de información dentro del Partido De- respaldaba al Presidente. 
Blanca y Puerto Rico y que se ha "agriado" su rela- mócrata local informó la semana pasada a EL MUN- De acuerdo a los informes, López también se reu-
Ción con López. . DO que a Corrada del Río le resultaría inaceptable nió con varios candidatos a alcalde y citó además & 

que López continuara coordinando la campaña de presidentes de precintos del PNP para que lo acom-
Se espera que el Comité Ejecutivo del Partido De

-mócrata local también apruebe un _voto de censura 
contra López por haber respaldado y logrado el nom
bramiento de Carlos Smith para el cargo de coordina
dor de reclutamiento del censo de 1980 en lugar de a 
José Ríos Dávila , que es el candidato de los demó-
eratas locales. - · 

r,. ''Los días de Franklin Delano como presidénte de 

t
los demócratas están contados y la Administración 
de Carter sabe que sin el uaerato del PNP no podrá 
recibir una mayoría de votos en las primarias presi
denciales de la Isla '' , expresó la fu en, te que solicitó 
no ser identificada . 

Esto es así porque el PNP controla el Partido De
mócrata local a través del comisionado residente , 
Baltasar Corrada del Río, quien es el National Com
mitteeman en la Isla ; el speaker Angel Viera Martí
nez y otros miembros prominentes del PNP que per
tenecen al Comité Ejecutivo del Partido Demócrata 
de la Isla. · 

Sin embargo , la fuente dijo que la destitución de 

Carter en la Isla si el Comisionado Residente decide pañaran en la conferencia de Prensa que celebró el 
respald&r al Presidente en sus esfuerzos reelecciona- martes para anunciar la candidatura de Carter. • 
rios. A pesar de ésto, sÓlo asistieron a la conferencia 

Aunque Romero Barceló se identificaba en el pa- dos senadores, dos alcaldes y un representante. 
sado cnn el Partido Republicano de Estados Unidos, Tanto los alcaldes como los candidatos que se reo-
proyecta la imagen de que se manhene como inde- nieron con López se querellaron de sus tácticas sur-
pendiente en cuanto a la política estadounidense y giendo entonces la reumón del domingo y la aproba-
ha permanecido neutral en, la pugna interna del Par- ción del repudio a López. 
tido Demócrata local sobre la candidatura presiden- Antes de la aprobación de la censura a López, Gil-
cial. berto Colón , ayudante puertorriqueño en la Casa 

Según la fuente del PNP, Romero Barceló se Blanca, afirmó hace varias semanas que para las ac-
mantiene en un compás de espera para decidir a ciones presidenciales correspondientes~ Puerto Rico 
cuál de los dos aspirantes respaldará el'PNP en las sólo se escucharían las declaraciones de Romero Bar-
primarias de marzo .. Un total de 41 .delegados a la celó y Corrada del Río. · 
Convención Demócrata serán elegidos. en dichas pri- La declaración de Colón le restó influencia a Ló-
marias. pez ante la Casa Blanca , por lo que intentó reunir el 

Para tratar de invertir esta situación y disponer respaldo de parte del liderato PNP para la candidato-
de varios delegados para ofrecerlos al senádor Ken- ra de Carter y demostrar así que todavía tenía cierto 
nedy, el liderato del Partido Popular Democrátic<f, control a nivel político en la Isla y tratar se restable-
que tradicionalmente controlaba el Partido Demócra- cer su infuencia en la Administración de Carter, se-
ta local, ha indicado que participará individualmente gún dijo la fuente. 
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