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ADS RESPALDA EXIGENCIA DE RENUNCIA DEL GOBERNADOR 

DE PUERTO RICO 

 

Alternativa Democrática de las Américas ADS, que aglutina a más de 20 

millones de trabajadores de la región expresó su público y total respaldo al 

clamor de los trabajadores y del pueblo en general de Puerto Rico que exigen la 

renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Roselló y aseguró que un 

funcionario que hace gala de su xenofobia, homofobia e irrespeta con burlas e 

insultos de muchos de sus compatriotas, no es digno de seguir ostentando el 

cargo para el que fue elegido. 

 

ADS considera que la publicación del chat que contiene burlas e insultos, junto 

a su más cercano círculo de funcionarios, que incluso podrían constituir delitos 

federales, hace insostenible la presencia de Roselló en el primer cargo de Puerto 

Rico. A todo lo anterior hay que agregar el escándalo que desencadenó la 

acusación de corrupción contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la 

administradora de Seguros de Salud, Ángela Ávila y cuatro funcionarios más. 

   

Vemos con preocupación cómo se han acentuado las denuncias por presuntos 

actos de corrupción del gobierno, mala gestión y politización, especialmente, 

por el manejo de los dineros percibidos por el gobierno puertorriqueño para 

atender la emergencia ocasionada por el huracán María recientemente y que ha 

originado denuncias desde distintos sectores que deben ser investigadas a fondo. 
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ADS hace eco y respalda las denuncias de la Central Puertorriqueña de 

Trabajadores, CPT según las cuales, el gobernador Roselló le falló a sus 

compatriotas al promover la privatización de las agencias del gobierno lo cual, 

a su juicio, ha sido el germen de la corrupción en la isla. 

 

En este contexto, Alternativa Democrática de las Américas recalca su total 

apoyo y respaldo a las protestas de los trabajadores y de los puertorriqueños en 

general y se une al clamor de renuncia del gobernador Ricardo Roselló. 
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