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Por Joaquín
Mercado
El gobernador Luis Muñoz
Marin dijo ayer que declaraciones atribuidas al arzobispo Jaime P. Davis al efecto de que si
no fuera por la influencia de Estados Unidos "Muñoz sería un
TrujiJlo sin pistola", constituyen un insulto personal gratuito
y una imputación calumniosa
contra el pueblo de Puerto Rico.
EL MUNDO le preguntó al
.Jefe Ejecutivo durante una conferencia de Prensa ayer en La
Fortaleza cuál era su reacción

a las manifestaciones atribuí·das al Arzobispo de San Juan
en un trabajo sobre Puerto Rico que publica el semanario
norteamericano "Look" en su
última edición.
Con voz pausada y firme el !lefíor Muñoz Marín declaró: ''J .as
palabras del Arzobispo, si están
citadas correctamente, constituyen un · insulto personal gratuito
a mí y una imputación calumniosa contra el pueblo de Puerto
Rico. Nuestro pueblo acaba de
demostrar en noviembre que su
educación y buen . saber deme-

crático hacen que no acate órd•·
nes políticas de nadie."
Al iniciar ayer la conferencis
de Prensa el Gobernador anuo·
ció que había designado la ·co•
misión de ciudadanos que han ·
de oír los consejos del pueblo
sobre cómo mejorar la acción del
gobierno en aquellas partes en
que el Gobierno hace tange11cia
o toca directamente a los c.1udadanos.
\
La comisión está presidida
po·r et Juez Presidenta jubilado
del Tribunal Supremo, don Ro(Continúa en la Pág. 37, Col. 6)

Muñoz Llama fn~1to \Palabras Arzobis~o .. ~

~~~~~~~~~""-~~

(Cominµación de Ja 1ra. hgina)
berto. H. Todd, hijo, y, son
miembros del organismo el Juez
Presidente del Supremo jubilado, don Martín Travieso, el exProcurador General, don Enrique Campos del . Toro; el exAyudante Ejecutivo del Gobernador, licenciado Marco A. Rigau y el ex-senador, don Bernardo Méndez.
El Gobernador explicó que los
señores mencionados funcionarán durante varias semanas en
fo:rma honorífica, pero pagándoseles sus gastos de viaje y Jos
-servicios secretariales. La comisión celebrará audiencias públicas en distintos sitios en el futuro inmediato para escuchar a
Jos ciudadanos sobre aauellos
servicios y actuaciones de gobierno que les .tocan directamente, en asuntos tales como relaciones con la Policía, concesión
de permisos y franquicias por
parte del Gobierno y otras funciones y _puntos de contacto di·
recto con el pueblo. Los señorP.,
comisionados evaluarán Ja información que reciban y harán recomendaciones al Gobernador.
La comisión adoptará ~.1s propias reglas de pro,eedimiento.
El Gobernador, quien se Psperaba saliera ayer para Est~dos
Unidos, dijo que. a fines de este
mes irá a Nueva York para ver
a los puertorriqueños, como se
lo ofreció durante su viaie a
aquella ciudad en marzo de 1960,
y observar sus problemas sobr<!
el terreno. Reveló que tiene un
compromiso en Nueva York nara asistir a un almuerzo con 100 ó
200 inversionistas para explicarles cuál es la situación en Puer1to Rico y cuáles son los planes
económicos del Gobierno, esp~
ciatmente para quitarles cualquier idea que pueda haber en
Estados Unidos que pueda ~·in
fundir a la Isla con cualquier
clima g;:rieral de inestabilidad
que presente el Caribe y en el
cual, dijo el Gobernador, Puerto
Rico es la excepción más notable.
Explicó el señor Muñoz Marín
que esta actividad con los inversionistas se debe a que el Banco
Gubernamental' de Fomento ha
observado que algunas personas
preguntan y comentan que no
entienden bien cuál es el cuadro
de dina~ismo económico en
Puerto Rico. Por eso, dijo, conviene que él ayude a aclarar
cualquier duda que pueda haber
sobre la 1ituáción en Puerto lUco.
El Gobernador recordó a los
periodistas que durante una reciente visita que hiciera a La
Fortaleza el senador por Ala~ka,
señor Bartlett, surgió la base de
las gestiones de él (de Muñoz)
escribiendo a Jos gobernad.1res
y congresistas de Alaska Y Hawaii para que ellos se unieran
en gestiones para resolver el
problema de los altos fletes marftimos bajo la actual legislación
de navegación costanera.
Sobre esto dijo que la primera respuesta la recibió del
senador Gruening, de Alaska,
en la que se manifiesta ente111mente de acuerdo con los
puntos de vista del Gl)bemadf)r r'~ Puerto Rico sobre el
~siinto.

En su carta, Gruening le dice
al señor Muñoz Marín, entre
otras cosas, que "éste es realmente uno de nuestros más serios problemas (para Alaska, Hawaii y Puerto Rico) y con m:<>stro ·esfuerzo conjunto podrernos
lograr más progreso en resolyerlo de Jo que hemos hecho tratando de resolverlo por separa :l·J."
Agrega Gruening que te )Jrá
mucho gusto en unirse personalmente a las gestiones para resolver el problema de Jos fletes.
0

.......

El Gooerna o.r diJO que es e
asunto pe los fletes y el proyecto del Comisionado Residente, ya
radicado, sobre el margen prestatario de Puerto Rico, son los
dos puntos principales 'de su$
gestiones en Washington. Dijo
que dará todo su respaldo y ayuda a! doctor Fetnós Jnsern para impul~ar el proyecto sobre el
margen prestatario, que está en
el esta~uto de Relaciones Federales, qne elijo es parte del pacto
entre P. R. y Estados Unidos,
esté contenido, en el nivel que
el pueblo de Puerto Rico quiera
ponerlo, en la Constitución del
Estado Libre Asociado.
AJ Gobernador se le preguntó
ayer qué pensaba sobre la actuación del nuevo Alcalde de San
Lorenzo, de afiliación estadista
republicano, separando de sus
cargos a los empleados de la vieja administraeión.
Contestó que como Gobernador, la ley ha sido Interpretada
por el Secretario de Justicia en
sentido de que los empleados
municipales tienen permanencia ·
en sus cargos y que la ley debe 1

cumplirse. Agregó que de no
cumplirse, los ciudadanos concernidos, en cualquier municipio, tienen recursos que pueden
llevar a los tribunales. Dijo que
no podía decir si esos empleados
separados, como tales,
tienen
derecho a asistencia legal del
Secretario de Justicia.
·
Al pedírsele que elaborase sobre su recomendación a los ;egisladores para que se fije un
impuesto a las habitaciones de
hoteles para fomentar el turismo interior, el Gobernador dijo
que los fondos derivados dr,l impuesto se dedicarían a mejorar
grandemente los medios de recreación del pueblo, mejorando
las facilidades de turismo nt.~ r
no en Ja Isla. Dijo que todo lo
que tienda a mejorar los medios
de recreación del pueblo, liaciendo una vida más agradable aquí,
será un estímulo adicional ¡;;:ra
el turismo externo. Dijo q11e el
impuesto de quizá un cinco por
ciento sobre el precio de las habitaciones de hotel , lo q11 ~ rnmentaria los precios sería tan
poco que no se haría sentir ¡)ara
la clase de personas que V'lll a
los hoteles de alto costo. Expresó su creencia de que la diversión del pueblo debe ser una
cuestión de. política pública.
El Gobernador dijo que el
atractivo mayor que p1,1ede
tener un pueblo como el de
Puerto Rico para los puer·
torriqueños es ser él mismo y
tener hs formas de diversión
que a él mismo Je gustan.
Así, dijo, provoca la curiosidad del turista exterior.
A una pregunta pidiéndole
sus puntos de visJ¡i sobre el movimiento de piquetes que sostienen Jos actores puertorriqueños
contra el señor Barry Yellen, director del San Juan Drama Festival, el Gobernador dijo que un
grupo de ciudadanos ejercen el
derecho al piquete que les garantiza Ta Constitución y las leyes de Puerto Rico pero que si
se. trasciende ese derecho entonces hay que proteger el derecho
de la otra parte. Mientras esto no
ocurra, dijo, el derecho al piquete está garantizado.
Al señor Muñoz Marfn se le
preguntó si él está de acuerdo
con el principio de que los artistas puertorriqueños tienen
aquí el derecho de exigir lo que
a ellos se les exige en otras
áreas. ,
Contestó que no deseaba entrar a opinar sobre el conflicto
sindical en sf pero que sí cree
que el Instituto de Cultura Puer·
torriqueña debe tener Jos medios
para dar tdda clase de estfmulo
posible al teatro puertorriqueña, que dijo tiene un desarro!lo
digno de aprecio.
Se mostró de acuerdo con que
moralmente Jos actores 1e aqu!
tienen derecho a exigir lo que a
elfos se les exija pero su1'rayó

que no deseaba Intervenir en el
problema sindical.
,
El Gobernador dijo que no te·
nía cita alguna concertada con
el Presidente electo, John F.
Kennedy y contestó con un "ne.
pende" al · pregúntarsele si ges·
tionaría tal entrevista.
Explicó que los días inmediatamente anteriores y después de
la inauguración presidencial no
son los mej-ores para presentar
asuntos que merezcan conside·
ración cuidadosa.
Un periodista recordó al Gobernador que el señor Clyde Die·
key, presidente de la Puerto Ri·
co Telephone Co., ha publicado
extensos traba.íos explicando los
problemas de la corporación. El
periodista agregó que el señor
Dickey no explica cuándo la
compalífa ha de ponerse al día·
con Ja demanda de servicio y
preguntó al Gobernador si las
J "es de Puerto Rico permiten
q e otra compañía telefónica
opere en la isla.
El señor Muñoz Mar!n respon·
.ió que no habla podido leer el
trabajo del señor Dickey y que
no podía opinar sobre si las le·
yes permitirfan la operación de
otra compañía. Recordó, sin em•
bargo, que la Comisión de Ser·
v1c10 Público autorizó tarifas
que !'S!án en vigor a hase de los
propósitos que enunció la Telefóni ca sobre meioramiento del
servicio. A una observación SO•
bre si el Gobierno accederla a
un nuevo aumento en las tari·
fas, dijo el señor Muñoz Marín
que en cuanto a eso habría que
juzgar una cosa en conjunción
con otras.
El Gobernador anunció ayer
el nombramiento del ex-repre·
sentante a Ja Cámara, señor Li·
berto ·Tamos, de Cayey, para
miembro de la Junta de Relacio·
ne~ del Trabajo. Dijo que - pro·
bablemente ayer u hoy se hará
el nombramiento para cubrir una
vacante en la Junta de Salario
Mínimo y otra en la Junta de
Relaciones del Trabajo.
Se !e recordó al G<Jbernador
que la, revista "Look" informó
tjue él decía que un movimien·
to en favor de Ja estadidad federad'i tendría a su favor más
del 90 por ciento de Jos electo·
r~s del país.
Sonriendo, el Gobernador dijo
que Jo que él quiso dert: es que
el Partido Popular tuvo el 59
por ciénto de los votos y el Par·
tid ~ Es tadista Republicano el 32
por ciento, o sea, entre ambos,
más del 90 por ciento, y que
ambo~ están en favor de la unión
permanente con Estados Unidos.
Agrezó que esto significaba que
si el PPD y el PER se decidieran por Ja estadidad, contarían
con más del 90 por ciento, p.ero
que él no tenía que repetir que
no favorece la estadidad federada para Puerto Rico.
'

1

