mpleado Federal

I

Insiste se Discrimina
Contra Residentes Aquí
El señor Harding Franco Soto,
€mpleado del Servicio de Aduanas,
al comentar las m¡rnifestaciones del
contralmirante Austin K. Doyle, dice que éste sólo rectifica la fraseología del anuncio sobre oportunidad
de empleo en Roosevelt Roads, pero
que ratifica "la práctica altamente discriminatoria . conl;ra los empleados
fedérales
residentes en
Puerto Rico".
El señor Franco Soto agrega:
"El almirante Doyle ha rectificado solamente una parte insignificante e inmaterial del anuncio dé
oferta para trabajo a desempeñarse
en Roosevelt Roads. Con esta rectificación el Almirante cambia o .11tera . solamente la fraseología dé dicha oportunidad de empleo y con
su explicación remacha y ratifica
la práctica altamente discriminatoria de ofrecer un empleo a los re6identes de Puerto Rico en $3,224
mientras se le ofrece $6,032. a un
residente de los Estados Unidos po:el mismo trabajo.
"Combatimos este dlscrlmen de la
Comisión del Servicio Civil con la~
mismas razones que utilizamos para
combatir la bonificación geográfica
(Post Allowance). La Comisión del
Servicio Civil no quiere reco_nocer

que existe un alto costo de vida en
Puerto Rico con el propósito de n~
garle a los nativos el diferencial.
Sin. embargo la Comisión otorga
otras bonificaciones con formas y
nombres diferentes, para compensar el alto costo de vida a aquellos
funcionarios que se contratan en
los Estados Unidos .continentales para trabajo en Puerto Rico.
\.VIVA INDIGNACION

"Con su explicación el ·Almirante aviva más el resentimiento de
los nativos y residentes de Puerto
Rico.
"Las razones expuestas por el Almirante indican que ellos contemplan y establecen que los continentales tienen el derecho a ostentar y ¡
vivir dentro de un nivel más alto
de vida que los nativos.
"Estarla bien que eso se hiciera
en un país extranjero, pero nunca
debe hacerse en tierra netamente
americana, donde no deben instituirse las prácticas de la preferencia y el privilegio entre los propios
emoleados del Gobierno Federal.
"Estoy seguro que
situaciones
anormales como esta repercutirán
An la capital nacional pues el pueblo americano es fiel amigo de la
JUSticia y de la verdad".

