
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 de marzo de 2017 
 
 
 
Sr ----------------- 
------------------------------- 
San Juan, Puerto Rico 
 
Estimado(a):  
 
Reciba un saludo cordial de todos los que componemos el Frente Ciudadano para la 
Auditoría de la Deuda.  Somos un colectivo de la sociedad civil que tiene como objetivo 
exigir la auditoría de la deuda pública de Puerto Rico.  
 
Durante los pasados dos años, la sociedad civil ha esperado que se complete un análisis 
exhaustivo sobre los trámites que llevaron al gobierno a endeudar al país con cerca de 
$72,000 millones. La creación, mediante la Ley 97 de 2015, de una Comisión para la 
Auditoría Integral del Crédito Público, pareció encaminar esa esperanza. A pesar de 
enfrentar obstáculos económicos y objeciones partidistas, análisis preliminares de la 
Comisión revelaron que se dieron dudosas transacciones a costas del pueblo, por lo que 
se hace imperativo completar la auditoría. 
 
A raíz de esto, el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda lanzó varias 
estrategias de comunicación, entre ellas, la solicitud de que el pueblo firme la petición 
para exigirle al gobierno que se audite la deuda y solicitar que se restituya los miembros 
de la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público”.  Hasta el presente y luego 
de entregar 100,000 peticiones al Senado de Puerto Rico, a la Cámara de Representantes 
y al gobernador Ricardo Rosselló, nuestro reclamo ha sido ignorado.  
 
Reconociendo que todavía nos queda mucho camino por recorrer y la importancia de 
seguir educando al pueblo de la importancia de auditar la deuda de Puerto Rico y cómo 
no hacerlo dejará en la oscuridad al presente y el futuro del país, hemos organizado un 
acto ecuménico junto a la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico.  La 
actividad se llevará a cabo el lunes, 3 de abril de 2017 en el lado Norte del Capitolio de 

7:00pm a 9:00pm.  
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Por lo antes expuesto, le solicitamos se una a este esfuerzo y apoye esta iniciativa 
invitando a su feligresía a unirse en un acto de unión, armonía, pero sobre todo de 
educación al pueblo sobre la urgencia de auditar la deuda de Puerto Rico. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Lcda. Eva Prados Rodríguez 
Portavoz  


