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Rosselló exhorta a fungir
como “voz cantante” ante
la junta ﬁscal
Durante su participación como orador en el foro de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico
miércoles, 22 de febrero de 2017 - 1:43 PM
Por Sharon Minelli Pérez

“¿Queremos hacer el arreglo matemático o pensar esto bien y buscar hacer una sociedad que prospere?”, cuestionó
hoy el gobernador. (Gerald López Cepero)

El gobernador Ricardo Rosselló llamó hoy a la matrícula de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico (CCPR) a “dar la batalla por una trayectoria inteligente” hacia la certificación de un
plan fiscal que no se limite a recortes a ciegas, sino que incluya componentes de desarrollo
económico.
“¿Queremos hacer el arreglo matemático o pensar esto bien y buscar hacer una sociedad que
prospere?”, cuestionó hoy el gobernador al fungir como orador del Foro Empresa Privada y

Gobierno, que por 35ta. ocasión realiza la CCPR.
“Para mí es una cuestión personal, porque quiero quedarme aquí. Quiero que mis amigos y
familiares se queden aquí”, aseguró.

“La decisión que vamos a tomar en estos días, el resultado de eso, va a determinar si gran parte
de nuestros hermanos y hermanas se quedan aquí y si gran parte regresa a Puerto Rico”,
anticipó en alusión al contenido del plan fiscal a 10 años que debe entregar a la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF) para el 28 de febrero y que ese cuerpo posteriormente debe
certificar.
Rosselló pidió directamente a los camaristas a fungir como “voz cantante” ante la JSF.
“Ustedes tienen una voz en todo esto. Y lo que digan tiene impacto sobre lo que va certificar y lo
que no se va certificar”, urgió.
Sobre el plan fiscal en proceso, volvió a hacer hincapié en que “si no contiene consideración de
desarrollo económico, estamos mirando un futuro en el que la empresa privada, el
inversionista, se le va a hacer difícil ver a Puerto Rico como destino de inversión”.
“Ayúdenos a dar esta batalla por una trayectoria inteligente”, exhortó.
Como ejemplos de medidas de austeridad tan severas que tendrían el efecto de deprimir aún
más las finanzas personales y contraer la economía en doble dígito, mencionó las sugerencias de
la JSF de despedir a 45,000 empleados públicos y cortar $1,000 millones a la salud pública.
“Invito a que pensemos en el impacto social de todo lo que vamos a hacer, porque si solo
pensamos en lo fiscal, puede tener un impacto social que se va a traducir en otro deterioro fiscal
en unos cuantos años”, expresó el gobernador.
“Un recorte de $500 millones en la industria de salud efectivamente la destruye”, sentenció.
Aunque el gobernador reconoció que “hay un abismo entre los gastos del gobierno y los ingresos
del gobierno, que llegan a $7,5000 millones”, aseguró que en poco más de 50 días de su
administración hay indicios no de recuperación, pero “sí podemos hablar de estabilización”.
“Nos compete ver cómo podemos reducir ese abismo para tener un gobierno sostenible”, señaló
tras lo cual criticó los métodos de contabilidad que dejaban fuera miles de millones de gastos
reales.
“Tomando acción podemos impactar la confianza, comenzar a estabilizar y desarrollar nuestra
economía”, aseguró.

El foro presentó a empresarios, ejecutivos y funcionarios de gabinete en paneles sobre temas
específicos, como las alianza público privadas, la exportación de bienes y servicios, el papel del
sector privado de cara a la aprobación de Enterprise Puerto Rico y la reforma de permisos.
Se celebró con casa llena en diversos salones del hotel Condado Plaza Hilton. Desde tempranas
horas, ambas alas de hospedería y la entrada por el Puente Dos Hermanos estuvieron
fuertemente custodiadas por policías estatales y seguridad privada, ante la expectativa de
protestas que en esta ocasión no se produjeron.

