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PARA PUBLICACION INMEDIATA
Mayo 23, 1966

B-4149
EL PRESIDENTE INDICA PLANES
PARA CONFERENCIA MEXICO-AMERICANA

Washington, Mayo 23 (Especial)--El Presidente Lyndon B. Johnson

anuncio en una conferencia de prensa celebrada ayer domingo que el ve la
posibilidad de que la Casa Blanca organize una conferencia de todos los l(deres
0
¢
icanos con miembros de la Casa Blanca a fin de estudiar mas a fondo
Mexico-Amer

los problemas de la comunidad Mexico-Americana y encontrar medios para combatir

los mismos.

.

A preguntas sobre la agitacion existente dentro de este grupo, el
,

presidente indico que desde que era Vice Presidente se ha preocupado por el

bienestar de la comunidad de habla espabola de este. pafs .y-ha tratado de hacer

todo lo posible para fomentar las buenas relaciones.
El Presidente Johnson menciono que mlembros del Congreso de descendencia
,

Mexico-Americana le habian acompafiado en su reciente viaje a Mexico.

"Tuvimos

entonces la oportunidad de platicar sobre la conveniencia de un mitin con lideres
de la comunidad hispana.

Desde entonces hemos tenido varias reuniones con

miembros del Senado y de la Camara de Representantes y lideres de organizaciones
tales como el G.I. Forum, Lulac, organizaciones de veteranos y muchas otras.
"Estamos muy conscientes de los problemas que enfrentan los ciudadanos

de habla espanola en nuestro pais.

Yo estoy muy bien familiarizado con los del

Suroeste de nuestro pats.
"Tengo las esperanzas de que podamos coordinar una conferencia invitando

tanto a los Mexico-Americanes como a otros l<deres hispano-americanos para estudiar

rigurosamente esta situacion.
"Yo he tratado de encontrar candidatos calificados para posiciones con
.

el Gobierno Federal.

Actualmente he hecho unos cuantos pedidos por recomendaciones,"

termino diciendo el Presidente.
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