
Deja mal sabor en la Isla expresión de 
congresista 
Rojos y azules resienten objeción de extender a boricuas el reembolso. 

Por Sandra Morales Blanes / End.smorales@elnuevodia.com  

MAUNABO - El gobernador Aníbal Acevedo Vilá calificó como un “insulto al pueblo de 
Puerto Rico” las expresiones de la representante republicana Virginia Brown Waite al 
oponerse a que cerca de 900,000 puertorriqueños se beneficien del proyecto federal para 
estimular la economía estadounidense. 

Brown Waite objetó que se extiendan desembolsos de entre $600 y $1,200 a los boricuas 
en la Isla por ser “ciudadanos extranjeros que no pagan contribuciones” federales sobre 
ingresos.  

“Confío que no van a tener ningún eco en el Congreso de los Estados Unidos”, señaló el 
Gobernador sobre las expresiones de la congresista.  

Agregó que se mantiene en comunicación con Eduardo Bhatia, director ejecutivo de la 
Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, y que éste estará “dando 
seguimiento” al proyecto en el Senado la próxima semana. 

 

Acevedo Vilá se mostró confiado en que las declaraciones de Virginia Brown no tendrán 
repercusiones en el Congreso. Especial / Rafael Pichardo 

Más voces de protesta 

Mientras, la representante novoprogresista Jenniffer González catalogó las declaraciones 
de Brown Waite como “ultrajantes y ofensivas”, según AP. 

González la emplazó a informarse mejor y rectificar. Dijo que, de no retractarse de las 
declaraciones, ayudará a hacer campaña en su contra. 

“Me abochorna que... se haya olvidado de que los latinos son la punta de lanza de las 
campañas presidenciales y haya ofendido de la forma y manera en que lo hizo con los 
puertorriqueños”, manifestó, por su parte, la representante Iris Miriam Ruiz.  

El senador estatal Rubén Díaz, de Nueva York, dijo que los funcionarios electos boricuas 
de su estado se reunirán para coordinar una respuesta a las declaraciones. 



“Si la Isla de Puerto Rico es buena para tomar a nuestros jóvenes y enviarlos a pelear las 
guerras donde pueden perder sus vidas, y si Puerto Rico es bueno para que los Estados 
Unidos tomen lo mejor de la Isla, por qué oponerse a que los residentes de la Isla reciban 
el reembolso contributivo como todos los demás cuidadanos”, dijo. 

De otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José Julián 
Álvarez, señaló sentirse “muy sorprendido por las expresiones”.  

Luis de Rosa, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en los Estados 
Unidos, envió una carta a Charlie Crist, gobernador del estado de la Florida, en la que 
señaló que las expresiones de la congresista Brown Waite ponen de manifiesto la falta de 
interés y conocimiento sobre esta población en crecimiento que tienen los líderes 
políticos estadounidenses.  

A la vez  solicitó al Alcalde de la Florida una reunión inmediata para discutir el alcance 
de las expresiones de esta congresista republicana y buscar formas de instituir un 
esfuerzo para educar a los líderes que al día de hoy “piensan que Puerto Rico es un país 
foráneo”. 

 


