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Senador José ‘Joito’ Pérez Rosa reta a la Junta de Supervisión Fiscal
(JSF) tras el paso del Huracán Irma
(Arecibo)- El senador del Distrito de Arecibo, José ‘Joito’ Pérez Rosa, exigió a la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF), dirigida por Natalie Jaresko y presidida por José B. Carrión III,
respectivamente, que le dé la cara a los abonados de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) y a los de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras el paso del Huracán
Irma por Puerto Rico.
De acuerdo con el también Presidente de la Comisión de Turismo y Cultura, en estos precisos
momentos, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero y abogado Elí Díaz Atienza, y el
director ejecutivo de la AEE, el ingeniero Ricardo L. Ramos, están haciendo de villas castillas
para trabajar a toda prisa con el restablecimiento de ambos servicios tan esenciales y en
medio de esta emergencia nacional.
“Señora Jaresko y señor Carrión III, les pregunto: ¿dónde se encuentran ustedes? ¿cómo la
Junta que ustedes representan va a intervenir ahora con ambas entidades gubernamentales?
Pues, las dos están haciendo lo máximo para cumplir, a cabalidad, con los miles de abonados
que, a esta hora, aún no tienen ni uno ni otro servicio esencial… Lo poco que la AAA y la AEE
tienen, lo están utilizando para restaurar ambos sistemas y para brindar el servicio que tanto
esperan los abonados de ambas instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico… ¿Dónde se
encuentran ustedes?”, manifestó Pérez Rosa, quien hizo hincapié en que, al presente, hay unos
166,706 abonados de la AAA sin el servicio y otros 582,615 pertenecientes a la AEE.
“A sólo horas de la llegada del Huracán Irma, su Junta le habló muy bonito al pueblo de Puerto
Rico, diciéndole que le extendería una mano amiga ante el Gobierno Federal… Hoy, este
Senador les exige a ustedes que pongan la acción donde pusieron la palabra”, señaló.
“De igual forma, les hago, nuevamente, un llamado para que reconsideren la reducción de la
Jornada Laboral, porque ahora es cuando Puerto Rico más necesita que el Gobierno funcione
al máximo”, terminó manifestando.
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