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Por JUAN MÁ.RTÍNEZ CHAPEL 
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Don Emilio Núñez Portuondo, 
embajador de Cuba · en las Nacio
nes Unidas y miembro del Conse
jo Económico y Social de esa Or
ganización; está en San Juan. Lle
gó el domingo a la Isla como invi
tado del Departamento de Estado 
de Puerto Rico. 

El doctor Núñez Portuondo es 
figura de vasta experiencia pol!
tica y se considera como uno de 
101( mAs notables abogados de Cu- · 
ba: Ha sido senador en su país y 
ha desempefíado diversos cargos 
diplomáticos en el exterior. 

En las Naciones Unidas se le con
sidera como uno de los más bri
llantes oradores en el grupo his
panoamericano . Fué miembro de 
la delegación de Cuba en Ja recien
te Conferencia de Caracas , y ali! 
se destacó en los debates sobre el 
problema del comunismo en Amé
rica. · 

El visitante permanecerá unil 
semana en la Isla examinando el 
<lesarrollo social y económico, y en 
particular, los pro"gresos e.n mate
l'ia de vivienda popular y de in· 
dustrializaclón. Tiene también, es
pecial interés en conocer Ja estruc
tura del sistema judicial bajo el 
nuevo régimen constitucional y Jos 
estudios de derecho que se llevan 
a cabo en la Universidad de Puer
to Rico. 

El diplomático cubano fué invi
tado a comer anoche en La For
taleza por el gobernador Muñoz 
l\fafln. 

A su llegada a Puerto Rico el 
comingo, le dieron la bienvenida 
en el / aeropuerto los señores Ernes-

· to Ramos Antonitti, presidente de. 
la Cámara; Samuel R. Quiñones, 
presidente del Senaáo; Luis Laboy, 
secretarlo del Gobernador; José M. 
Eernández de[ Riego, cónsul de 
Cuba en Puerto Rico; Jorge Font 
Saldaña, representante a la Cáma
ra y Eduardo Dublín Irlanda, ayu
dante especial del Subsecretario 
de Estado. 

Fueron compañeros de viaje ·del 
doctor Núñez Portuondo en el 
avión de Nuev.a York a· Puerto 
Rico, el doctor Arturo Morales· Ca
rrión, subsecretario de Estado y 
el doctor Rafa,el Picó, presidente 
de la Junta de Planificación . 
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