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Por Luisa García Pelatti

El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal viola la
Constitución de Puerto Rico y no cumple con la Ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de
Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), dijo hoy
George E. Pataki, ex gobernador de Nueva York, durante una
actividad organizada por la Cámara de Comercio.

Pataki habló en representación de los tenedores de bonos de
Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés).

A juicio del ex gobernador de Nueva York no es aceptable
porque no reconoce la prioridad en el pago de las deudas que
reconoce la Constitución de Puerto Rico y que le da prioridad
a la deuda de GOs sobre otras deudas.

“Revisen el plan para honrar la Constitución de Puerto Rico y la ley Promesa y siéntense a negociar. No somos
gente irrazonable”, dijo Pataki. “Todavía hay espacios para hacerlo bien”, comentó en lo que sonó como una
advertencia.

“Espero que se negocie de buena fe lo más rápido posible”, señaló, aunque dio la impresión que no dudan en que
van a llegar a los tribunales.

Fernando Viñas, director de la firma de inversiones Ramírez & Co., comentó que las palabra de Pataki hacen
pensar que no habrá negociación con GOs y que el Gobierno de Puerto Rico tendría que ir a los tribunales el 2 de
mayo

Por otro lado, Viñas indicó que “si este plan se pone en marcha, Puerto Rico no va a accesar el mercado (de
financiamiento) durante los próximos 10 años”.

Pataki espera que los tribunales resuelvan la disputa entre tenedores de GOs y tenedores de bonos de Cofina.
“Dejen que la Corte resuelva el tema de Cofina”, sentenció.
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