
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA FIRMA DE LOS PROYECTOS DE LEY P . S . 508 

CREANDO DACO , P.C. 586 CREANDO LA CORPORACION 

DE IMPORTACION Y DISTRIBUCION, P.C. 536 

FIJANDO IMPOSICION CONTRIBUTIVA TEMPORERA 

SOBRE INGRESOS CORPORATIVOS 

23 DE ABRIL DE 1973 



Le extiendo mi felicitación a la Honorable Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico, por haber entendido 

favorablemente en los proyectos sometidos por la 

Administración, en los cuales se crean el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, la Corporación de Importación y 

Distribución y autorizando una imposición contributiva 

temporera sobre ingresos corporativos para fiscalizar el 

fondo de subsidios. Además he recibido de las agencias 

informes favorables sobre los proyectos y me he reunido 

con las partes interesadas. 

Acabo de firmar estos proyectos de ley con gran 

satisfacción y plena consciencia de haber descargado 

responsablemente mi compromiso con el pueblo consumidor. 

Estos proyectos convertidos en leyes, son vitales para 

nuestro plan para limitar las alzas de precios. Estoy 

convencido de la razonabilidad y alcance de este plan. 

Pues bregará, en cuanto sea económicamente posible, con 

aquellos factores susceptibles al control local del 

creciente costo de la vida. Así ayudará tanto al 

comerciante, como al consumidor. 

No obstante, corno indiqué en mi mensaje televisado el 

gobierno no puede lograr todo de por sí. Urge en estos 

momentos la participación activa y militante de cada uno 

de los puertorriqueños. Recabo hoy la colaboración de 



todos para que las Juntas Locales de ciudadanos funcionen 

a mayor capacidad y fuera de toda política partidista. El 

propósito trascendental de las Juntas es envolver al 

ciudadano en la gran obra de controlar al máximo posible 

la amenaza inflaccionaria que se ciñe sobre la familia 

puertorriqueña. 

Hoy, tanto la Rama Legislativa, corno la Ejecutiva, 

han dicho presente, le corresponde al pueblo respaldar 

decididamente este esfuerzo. Vamos a trabajar juntos. 
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