
 
 

 

   

 

Oficina de prensa del Arzobispo de San Juan                                                                                   
miércoles 30 de septiembre de 2015                                                                                                                
San Juan de Puerto Rico 

COMUNICADO DE PRENSA 

Arzobispo de San Juan,  Secretario General de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico 
y el Director Ejecutivo de Jubileo USA en el Congreso en Sesión Informativa 

Sobre la Resolución de Crisis Financiera 
 

 Durante el día de hoy, el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, el 
Reverendo Heriberto Martínez Rivera, Secretario General de la Sociedad Bíblica de 
Puerto Rico y el Sr. Eric LeCompte, Director Ejecutivo de Jubileo USA se unirán a 
miembros del Congreso  (la Congresista Linda Sánchez  quien es Presidenta del 
Caucus Hispano y el Congresista Raúl Grijalva)  para participar en la sesión informativa 
congresional en la que se solicitará un alivio de la deuda del gobierno de Puerto Rico, 
el fin de las políticas austeridad  que afectan a los más pobres y que se proteja a 
Puerto Rico los depredadores quienes buscan beneficiarse de esta crisis. Se hará 
hincapié en las posibles acciones que tanto el Congreso como la Junta de la Reserva 
Federal  pueden hacer para resolver la crisis de la deuda de Puerto Rico.  

Esta sesión será a las 3:00pm en la 2456 Rayburn House Office Bldg, Washington, DC 
20515, esquina de la Avenida Independencia.  

En la mañana de hoy se reunieron con un Senador  y con un “Chief of Staff de otro 
Senador.  

 “Éste es un esfuerzo más del liderato religioso de Puerto Rico que está comprometido 
con la resolución digna y justa de esta crisis ya que a la larga, la gran víctima de esta 
crisis es la gente de Puerto Rico, especialmente los más pobres. Si esta crisis no se 
resuelve, nuestra gente sufrirá más impuestos, menos servicios de salud y seguridad”, 
indicó el Arzobispo de San Juan. 

C: samuelsotoalonso@yahoo.com 


