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Políticos y líderes
reaccionan a la
designación de miembros
de la Junta
Pronto se conocerán las reglas del juego

Por Ricardo Cortés Chico y Gerardo E. Alvarado León y Rebecca Banuchi

David Rodríguez celebró que los nombramientos culminen con la incertidumbre sobre la Junta de Control Fiscal.
(Juan Luis Martínez Pérez)

El presidente de la Cámara de Comercio, David Rodríguez, afirmó que los nombramientos de
los miembros de la Junta de Control Fiscal terminarán finalmente con la incertidumbre que
había en el País desde la firma de la ley federal, conocida como PROMESA.

Rodríguez no quiso pasar revista sobre la lista de personas que serán nombradas en la tarde de
hoy por el presidente Barack Obama. Solo señaló que conoce del trabajo de los exdirectivos del
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Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García y José Ramón González. 

"Ahora vamos a saber quiénes son, el tipo de trabajo que han hecho y las reglas del juego que se
implantarán", dijo Rodríguez.

Por su parte, el economista Antonio Fernós Sagebien, en una conferencia sobre el proyecto
PROMESA en San Juan, indicó que más que los nombramientos lo importante es la persona
que se nombre director ejecutivo, pues es el que le tocará implantar las decisiones de la Junta.

Se mostró también sorprendido con el nombramiento de Carlos García puesto que bajo su
tiempo en el BGF se incurrió en gran parte de la deuda que hoy día no se puede pagar.

"La junta es un animal político y el hijo de un tigre sale rayado. Las decisiones que se tomarán
son políticas... Más que los miembros de la Junta, lo importante es el que pongan como director
ejecutivo, que es el que estará en el día a día", dijo Fernós Sagebien.

Luis Vega Ramos, representante popular

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos también censuró la
designación de García como integrante de la junta fiscal por su desempeño al frente del BGF
durante la pasada administración. Afirmó que su nombramiento podría constituir un conflicto
de interés.

“En vez de nombrarlo a la junta fiscal, debe ponerlo en el banquillo de los testigos para que
explique su responsabilidad por la crisis fiscal que hoy atraviesa Puerto Rico. Bajo García se
hicieron emisiones de bonos, préstamos, se manejaron las finanzas del gobierno de Puerto Rico,
y nos llevaron por primera vez a la que deuda pública fuera mayor que el Producto Nacional
Bruto del país”, afirmó el legislador popular.

“Me parece que es un conflicto de interés y lo que está adelante es que la junta no va a tener
neutralidad ni objetividad para ayudar a Puerto Rico a salir de esta crisis”, abundó Vega
Ramos. 

Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washington

“Me complace que el presidente Obama, en consulta con el Congreso, haya designado a los
miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de una manera reflexiva y oportuna, y agradezco a
los siete nombrados por su buena disposición para servir.  El siguiente paso es que la Junta
nombre un director ejecutivo y el personal profesional de apoyo, de conformidad con el Artículo
103 de PROMESA. La Ley PROMESA es una de las legislaciones más importantes sobre el tema
de Puerto Rico queel Congreso haya jamás  aprobado.  Si la Junta de Supervisión Fiscal, los
líderes electos de Puerto Rico, los acreedores de la Isla y los hombres y mujeres talentosos del
sector privado trabajan juntos en un espíritu de cooperación, estoy convencido de que -



actuando dentro los parámetros de PROMESA- podemos empezar a reencaminar a nuestra Isla,
mejorar la calidad de vida de nuestra gente y detener la ola de migración a los estados.  El éxito
requerirá mucho trabajo y sacrificio, pero vale la pena”.

Manuel Cidre, candidato independiente a la gobernación

“Me sorprendió muchísimo y favorablemente la cantidad de puertorriqueños en la Junta.
Obama cumplió su palabra de que habría una representación importante de puertorriqueños.
No obstante, mi preocupación es que todas son personas alineadas a la parte financiera y no veo
ese componente de desarrollo económico que necesita la Junta. Y lo tercero es que me da la
impresión de que, aunque son personas capacitadas, la mayoría de ellas han sido nombradas
por su afiliación a los partidos Demócrata y Republicano. Mi gran temor es que esa división
automática que surge de los partidos afecte las decisiones de la Junta”.

María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP)

“El nombramiento a la Junta de Control Fiscal de varias personas de origen puertorriqueño, es
solo un intento del gobierno de los Estados Unidos de suavizar el golpe, de crear la impresión de
que la Junta, de alguna torcida manera, nos representa.  Pero nadie puede a estas alturas
llamarse a engaños.  Esas personas van a responder, igual que sus  compañeros
estadounidenses, a los intereses de los que cabildearon para que la Junta actuara como su
agencia de cobro.  Además, algunos de ellos, por su estrecha vinculación a administraciones
PPD y PNP, son también responsables de la crisis que alegadamente vienen a atender. Con la
designación de los  miembros de la Junta de Control Fiscal, se consuma la imposición de la
dictadura, porque así lo permite el régimen colonial que nos ha traído hasta la quiebra. Como
candidata a la gobernación, reitero que la respuesta digna ante este atropello es la no
colaboración con esa imposición dictatorial”.

David Bernier, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático
(PPD)

“Nos opusimos a la Junta porque entendemos que lacera nuestro gobierno propio y es
antidemocrático. Siendo PROMESA la realidad, defenderemos los intereses de nuestra gente
siempre ante la Junta o cualquier foro necesario para que lo que prevalezca sea el bienestar de
las familias puertorriqueñas. No hay prioridad más importante que brindarle prosperidad y
mejorar la calidad de vida de cada hijo de esta tierra, y ese será mi norte cuando atienda los
asuntos fiscales ante la Junta de Control. Tenemos que estar listos para gobernar desde el
primer día. Esperamos que con el plan fiscal a cinco años que estamos elaborando y el estilo de
gobernanza responsable, la Junta intervenga lo menos posible en las decisiones de nuestro
gobierno. Estoy seguro de que, junto a mi equipo de trabajo, puertorriqueños de todas las
ideologías que se han unido a nuestros esfuerzos, tenemos la visión estratégica y la capacidad
para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Si nos unimos como pueblo y gobernamos de
forma realista y con desprendimiento, podremos recobrar nuestro gobierno propio lo antes



posible”.

Nancy Pelosi 

La portavoz de la minoría cameral Nancy Pelosi también se expresó a través de las redes
sociales. 

“El Congreso se debe centrar ahora en ayudar al pueblo de Puerto Rico, atendiendo las
disparidades en los programas de cuidado de salud y promoviendo el crecimiento económico a
través de la extensión del crédito por ingresos devengados”, comentó. 

Luis Gutiérrez 

El congresista demócrata Luis Gutiérrez afirmó que pedirá transparencia a los miembros de la
junta federal. “Cada designado recibirá una carta mía demandando que se comprometan a
registrar sus votos (y) divulgar los nombres de todos con los que se reúnan”.

Nydia Gutiérrez 

“Es mi esperanza y  expectativa de que este panel actúa rápidamente para dar a Puerto Rico el
poder para reestructurar su deuda y la formulación de un plan que ponga a la isla en una
posición financiera sólida”, expresó congresista demócrata.

José Serrano

“Un cambio en el status representará el estímulo económico más importante para la economía
de la Isla”, insistió el también congresista demócrata.

Paul Ryan

“Es otro paso hacia delante en la reforma de Puerto Rico”, dijo el speaker Paul Ryan, al
reaccionar a los nombramientos de los miembros de la junta federal.


