Contralor Cordero

Dirige Delegación de Isla
En Convención C.aliforriia
OAKLAND, California, junio 3<PU> - Las actividades fanáticas
en Wáshington, D. C., del Partido Nacionallsta Puertorriqueño
sóle se llevan a cabo porque ese
or¡anismo no tiene el respaldo del
pueblo puertorriqueño, que sabe
que pued~ obtener su independencia con pedirla formalmente y prefiere las actuales relaciones con
Estados Unidos.

Asl lo declararon cuatro funcionarios del Gobierno de Puerto Ri-

co, encabezados por Rafael de J.
Cordero, contralor del Gobierno
Estatal, que ayer visitaron el puerto de Oakland luego de asistir a
las sesiones de la Cuadragésimo
octava Conferencia Anual de la
Asociación de Funcionarios de Finanzas Municipales de Estados
Unidos y Canadá, en San Francisco.
Además de Cordero y su esposa, Ja delegación puertorriqueña está integrada por Ramón Torres
Braschi, director de la Oficina de
Personal; "Andrés Alvarez, director del Negociado de Asuntos Municipales del Departamento de Hacienda, y José Mercado, director
auxiliar de la División de Retiro.
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SATISFECHO CON GOBIERNO

Como portavoz del grupo, Cor·
dero manifestó que el pueblo puertorriqueño está completamente satisfecho con el actual Gobierno Estatal.
Cordero afirmó que uno de Jos
problemas que afronta el Gobierno
de Puerto Rico es el hecho de
que Puerto Rico tiene un promedio de mortalidad más bajo que
Estados Unidos y una creciente
escála de natalidad como la que 1
experimentan los paises poco desarrollados del mundo.
Cordero declaró que Estados
Unidos no tiene que preocuparsP.
por muchos años por una población creciente. Afirmó que los recursos de Estados Unidos podrlan
fácilmente sostener una población
de 200 ó 300 millones de personas,
sin alcanzar la cifra de 600 perso·
nas por milla cuadrada de Puerto
Rico. De Igual modo, dijo, California tiene los recursos necesarios
para sostener dos o tres veces su
población actual.
Cordero y sus acompañantes estaban particularmente interesados
en el puerto de Oakland porque de
aq ul sale gran parte del arroz, 1
habichuelas y alimentos enlatados,
que consume la Isla. La delegació
observó que el arroz de California
es el plato principal de la dieta
puertorriqueña, dos veces al dla.

