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RESOLUCT6U U(lnr. Or

RESOLUCI6N DE LA ASOCIACI6N DE ATCALDES DE PUERTO RICO PARA
ElxrGIR LA RENUNCIA DEL G}OBERNADOR DE PUERTO RrCO, RTCARDO
ROSSELLO wpVenpS.
POR CUAI{TO:

En reuni6n de matricula de Ia Asociaci6n de A1caldes de
Puerto Rico , celebrada en el Centro de Be1las Artes del

Municipio de Caguas, consider6 la moci6n presentada por el
Hon. Jos€ R. Rom6n Abreu, Presidente, a los fines de que la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, exija Ia renuncia de
forma inmediata, del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo
Rossell6 Nevares. Que dicha moci6n se transcribe, en 1o
pertinente, y lee como sigue:
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"Puerto Rico y sus mrrnicipios atraviesan una de
las peores crisis democrAticas y administrativas
de su historia. Esta crisis esta motivada, no solo
por las determinaciones y decisiones tomadas
por el Gobernador de Puerto Rico desd.e que
comenz6 a ejercer sus funciones ejecutivas, sino
que han sido motivadas por actuaciones al
margen de la l"y, Ia 6tica y Ias buenas
costumbres.

El 10 de julio de 2019, el Bureau de
Investigaciones Federales (por siglas en ingles
FBI), arrest6 a varios funcionarios de las
agencias clue procu.ran la educaci6n y la salud de
los puertorriqueflos. Dichos arrestos se
realizaron por un fraude de mAs de 15 millones
dolares en fondos publicos. A estos funcionarios
se le radicaron ca-rgos criminales federales
basados en corrupci6n gubernarnental donde no
se protegi6 ei interes ptblico.

El 13 de julio de 2019, la prensa del pais,
public6 889 pAginas de un chat, donde e1

Gobernador de hrerto Rico y varios funcionarios,
contratistas, entre otros, realizaron multiples
expresiones ofensivas e indignas a los principios
y valores mAs fundamentales de nuestra
sociedad. AIli tambien, se alega la posible
comisi6n de delitos que atentan contra la honra
y derechos fundamentales recogidos en nuestra
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Dicho documento fue aceptado y validado
por el Gobernador.

A estos acontecimientos, se une el hecho de que
aI dia de hoy han ocurrido m6s de cuarenta

despidos de jefes de
agencia/funcionarios de Ia
presente
adminiskaci6n que han provocado serias

renuncias y/o
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consecrfencias en prestaci6n y efectividad de los
servicios publicos a nuestros ciudadanos.

El liderato del gobierno ha colapsado-

Los

ciudadanos y diversos grupos civicos, culturales,

religiosos, empresariales,

profesionales,

estudiantiles, entre otros, manifiestan su.
indignaci6n en la calles por medio de protestas
multitudinarias a travds de todo Puerto Rico y
diversos lugares del mundo. EI pueblo clama por
la renuncia del Gobernador, y en su defecto, por
su residenciamiento por los Cuerpos Legislativos.

Por dichos fundamentos, es imperativo que la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico se una a
los reclamos del Pueblo y exrja la renuncia

inmediata

del

Gobernador

de Puerto

Rico,

Ricardo Rossello Nevares."
POR

CUANTO: Una vez leida, evaluada y discutida la mocion, la matricula
determin6 que la misma tiene todos los meritos y
fundamentos para su aprobacion.

POR

CUAI{TO: En dicha reuni6n se cumpli6 con el requerimiento

de quorum
necesario para efectuar 1a correspondiente votaci6n.

POR TAIITO:

secaidn

Tera:

RESUELVESE POR VOTACI6N TTUAUTUP DE LOS
ALCALDES PRESENTES EN REIINIoN DE MATRICULA DE
LA ASOCTACI6N DE ATCALDES, CELEBRADA EN
CAGUAS, EL 22 DE JULIO DE 2019.

Que la Asociaciln de Alcaldes de Puerto Rico, ertge b
renuncia inmediata del Gobernador de hterto Rico, Ricardo
Rossell6 Neuares.

Secgirin 2dq:

Que la determinaci6ntomada cont6 con el uoto undnime de los
alcaldes presentes.

SecAidn Sera:

Esta Resoluci6n serd. efectiua inmediatdmente. Copia de la
misma serd. remitida a todos los Alcaldes Asociad.os, el
Goberutador de PuerTo Rico g los Cuerpos Legislatiuos.

En Caguas, Puerto Rico, a22 dejulio de 2O19.

Jos6 R. Rom6n Abreu

Presidente

CERTIFICO' que esta resoluci6n fue aprobada por la matricula de la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico en reuni6n cllebrada el 1unes,
julio de 20Lg por 1o que se estampa en ella ei seilo oficial de 1a instituci6n.22 de
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A. Rivera Rodriguez

Director Ejecutivo
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