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NEFASTO PARA LOS MERCADOS FINANCIEROS RECHAZO 
DEL PLAN DE RESCATE DE GEORGE W. BUSCH 

San Juan – “Como una gran sacudida a las expectativas de los mercados 
financieros”, así describió el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el 
Lcdo.  José Julián Alvarez, el rechazo de la Cámara de Representantes Federal, al 
plan de $700 billones del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que 
habría de rescatar de la quiebra a varias instituciones financieras norteamericanas, 
aún después de éste haber recibido el respaldo  bipartita de varios congresistas.   

El proyecto, que proponía el mayor rescate económico en la historia reciente de 
Estados Unidos, fue derrotado por votación de 228-205, siendo los 228 votos en 
contra de ambos demócratas y republicanos.  Pasadas las 3:30PM de la tarde de 
hoy, el índice Dow Jones se había desplomado unos 705 puntos, para terminar en 
una baja de 777.68 puntos al cierre del mercado.  La medida de sobre ciento diez 
(110) páginas iba dirigida a estabilizar la inminente crisis financiera en Wall Street y 
fue el producto de tensas negociaciones entre la administración del presidente Bush 
y el Congreso de los Estados Unidos temprano en la tarde de hoy.  

El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Lcdo. José Julián Álvarez, 
expresó que “el tiempo apremia, por lo que  hacemos un llamado a aquellos que 
tengan algún tipo de relación con miembros del Congreso de los Estados Unidos a 
que los llamen o les escriban y le pidan su apoyo a esta pieza legislativa, vital para la 
estabilización de nuestros mercados financieros. El pueblo norteamericano y Wall 
Street, están íntimamente relacionados.  Se hace inminente el que se apruebe algún 
tipo de medida, no solamente para estabilizar los mercados financieros sino, más 
aún para ayudar a robustecer la economía” señaló Álvarez.  
 
“El atraso en la aprobación de esta pieza legislativa arroja incertidumbre en los 
mercados y desasosiego en nuestro pueblo, afectando de manera adversa los 
mercados y, por ende, reduciendo significativamente el valor de los activos de cada 
familia, destruyendo el ahorro personal y amenazando nuestros empleos”  añadió 
José Julián Álvarez. 
  
 “Los miembros del Congreso deben volver a retomar la discusión, consideración y 
aprobación  del plan propuesto por la Administración Bush tomando en consideración 
las consecuencias adversas que se abalanzarán sobre el futuro de los mercados 
financieros y la economía a nivel local, nacional y global; si la medida no es 
aprobada con carácter de urgencia”, terminó diciendo el Presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. 
 


