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ropo . Kennedy Repudiará 
;Conviertan Pr·marias p · 

' ' . 

En Unas Plebiscitarias . 
,..El presidente del Comité 

Pro Kennedy para Presidente. 
doctor Víctor Gutiérrez. sostu~ 
vo que su organización resistirá 
y repudiará todo intento de sus 
contendientes para convertir 
lns primarias presidenciales en 
una campaña plebiscitaria. 

El doctor Gutiérrez atirmó 
que los issues que deben deba
tirse en estas primarias son las 
relntiva. a cuestiones de ciuda
dama. tales como: cuál de las 
pf'rsonas es la má · cualiticada 
p¡¡ra dirigir lo. destinos de los 
I·~startos Unido. en estos mo
mentos de crisis. y. segundo, el 
necho de que Kennedy es rl 
('~m9idato que más la h<l otreci
dd a los- puertorriqueños al otor
~~rle I6s instrumentos y los me
ctlntsmos para bregar con sus 
pr hlemas. 

G'utiérrez dijo que Kenn dy 
le hl ofrecido a Puerto Ri'co pa
ridad económica con los demás 
estados. 

F:l Presidente del Comi{é 
Pro Kennedy criticó al liderato 
novoprogresista por haber ini
ciado la campaña por Carter ba
·ándose en cuestiones de sta
tus. en particular como que 
fávOrf'ce la estadidad. Dijo que 
esa posición de por sí "es una 
lalsedad porque es incomple
ta''. 

Gutiérrez criticó además al 
liderato novoprogresista republi
cano por estar sosteniendo las 
campnñas de los candidatos re
pttblieanos con las mismas 
miras. recomendándole a los 

puertorriqueños que favorezcan 
a dichos cahdidatos porque los 
mismos favorecen la estadidad. 

El dirigente Pro Kennedy se-
. ñaló que su favorecido es el 

('andidato que más se ha reJa
donado con los puertorrique
ños. "Es y ha sido un amigo 
sinc~ro de los puertorriqueños 
y es el más que ha expresado 
simpatías por nosotros. Carter. 
por (') contrnrio. se ha mostra
do indiferf'nte y frío y su única 
rclactón con nosotros es mera
mrnte a través de papeles y de 
su burocracia"; eJ$presó. 

Por otro lado, Gutiérrez re
pudió las manifestaciones del al
cnlde Hernán Padilla en el sen-

tido de que era legal votar en 
las primarias republicanas y de
mócrata . Apuntó el galeno 
puertorriqueño que "esa inmo
réllidad no la encontrarán los 
puertorriqueños en la campaña 
pro Kennedy. Indicó que lo mis
mo "no lo puedo decir de los 
que favorecen a Carter porque 
no he escuchado a ninguno de 
ellos criticando a Padilla ... 

Guti(lrrez favoreció el que 
se legisle para evitar "el fraude 
legal" que sugiere Padilla. e in
formó que la campaña pro Ken
nedy en Pt.~erto Rico exigirá al 
Partido Demócrata Nacional 
que se tomen las medidas que 
sean necesarias para evitarlo. 
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