
Funcionario de 
Asistirá a Reunione 
wn Muñoz y Asesores 

'Por BENBY RADIONT 

WASHINGTON, junio 19. (PU 
-Un prommente funcionario de 
Departamento de Estado salió ho 
en avión para Puerto Rico, ~ 
el fin de conferenciar con el g 
bernador Muñoz Marln sobre la 
próxima consider-ación de desarro 
llo polftico de la Isla en las Nacio· 
.nes Unidas. 

Benjamln Gerig, director de l 
Oficina de Asuntos de Territorio 
Dependientes del Negociado •le 
Asuntos de las Naciones Unidas, 
arribará a San Juan esta noche a 
.las 9.00. Le acompaña el Comisio-
nado Residente, doctor Antonio Fer-
nós Isern, qu'ien también tu,; in-
vitado a participar en las confe-
rencia.a en La Fortaleza. 

Una comisión de las Naciones 
Unidas considerará en agosto la 
moción de Estados Unidos · para de-

de someter informes sobre el 
desarrollo económico, social y edu· 
cati'lo de Puerto Rico, corr.o terri· 
torio no autónomo. 

Se cree que Gerig, que por mu
chos años ha sido delegado de Es
tadoa Unidos en el Comité sobre 
Información ~e Territorios ~o Au 
tónomos de las Naciones Unidas, 
dirigirá la discusión sobre Puerto 
Rico en la ·sesión de agosto. 

A LA ASAMBLEA 

n portavoz del Departamento d 
Estado le dijo a Prensa Unida qu 
la resolución norteamericana sQ.br 
Puerto Rico ocupa el décimo lu 
gar· en el temario provisional d 
la comisión. El asunto se referiri 
más tarde a. Ja Asamblea General 
que se reúne en septiembre. 

Algunos funcionarios . predicen 
que el. del~gado de Es(ados Un~dos:~ .... '"""""'"¿~~~~~llllllm---.. 
será extensamente lntert._elado so A NFERENCIARON , 

re - l caso de Puerto Rlco y que 
posiblemente las delegaciGni!.S asiá Morales y Gerig conferenciaron 
icaa Y latinoamericanas íe oPDn qui el mes pasado cuando Esta
f,n a. que cesen 101 lnfo es. os Unidos envió al Secretarlo Ge
Por esta razóñ, se cree que el go- eral de las Naciones Unidas Ja 

bernador Muñoz Marln ha iñvitado ocumentaclón relacionada con el 
a Gerig para que pueda ver con aso. 
sus propios ojos las condiciones eco- Antes de presentar 1u resolución, 
tiómica.s y sociales de Ia ltla. stados Unidos habla estado some-

Las reuniones en. La Fortal!!7.a iendo informes anuales a · las Na· 
probablemente versarán sobre al ciones Unidas sobre el desarroll'O 
gunas de fas cuestiones . técnicas económico, social y educatiVo de 
relacionadas con la condición po-Puerto Rico, conforme al • rtku-
itica· ·de Estado Libre Asociado, ylo 73 (E) de la Carta de la~ :Sa

también asistirá a ellas el Secreta- ciones Unidas. 
io de ,Estado de Puerto Rico, Ro- Este articulo dispone que la1 na

berto Sánchez Vilella, y el subse- iones miembros de las NU, que 
cretario Arturo Morales Carrión 'enen o asumen responsabilidades 

r la administración de territo
rios, "cuyos pueblos no ñaJi alcan
ze..,ill'i aún una medida completa de 
gobierno propio," se · comprometen 
a: 

"Someter regularmente al Se
cretario General, para fines de in· 
formación, sujeto a las limltacio
lles que las consideraciones consti
tucionales b de s11guridad pueda 
ex~lP; información estadlatica o de 
otra IQllole técnica respecto ~ 
la11 cond.itlone• ecen.ómic11s, l(U:iafes 
y ed~atf\lN d• 101 territorio• por 
los culilt11 son: pecti amente res 
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