
 

 

13 de marzo de 2017 

 

 

 

PASTORES E IGLESIAS 

 

 

 

Rvdo. Miguel A. Morales Castro 

Pastor General 

 

VIGILIA POR LA LUZ Y LA TRANSPARENCIA 

 

La gracia y la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean con cada ministerio de nuestra 

Iglesia y con todo Puerto Rico. 

 

La Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico y el Concilio de Iglesias de Puerto Rico 

han de acompañar al Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda en un acto al lado norte del 

Capitolio el lunes, 3 de abril de 2017 de 7:00 pm a 9:00 p.m.   El acto se ha denominado “Vigilia 

por la luz y la transparencia”. 

 

En su invitación, incluida en el correo, los miembros del Frente explican: 

 

«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.» 

 

Invitamos a que, en la medida que sea posible, se promueva esta actividad que pretende educar al 

pueblo sobre la urgencia de auditar la deuda de Puerto Rico, algo que se pidió en nuestra pasada 

Convención Anual. 

 

Adjunto, dos afiches que anuncian la actividad y la carta de invitación del Frente.  Dios les bendiga 

mucho. 
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