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 15 de agosto de 2019 
ASES SE HECHA PARA ATRÁS 

 

 

       El Colegio estuvo representado por la Dra. Elba Díaz y el Dr. David Kerr en una reunión con CMS y 

ASES este pasado lunes 12 de agosto.  La razón de esta reunión era el cuestionarle a CMS el status de 

nuestro aumento que entraba en vigor el 1 de julio. La contestación de los representantes de CMS en 

Puerto Rico era que los que autorizan ese desembolso es la oficina que tiene jurisdicción sobre nosotros 

que está en Nueva York y esta autorización está tomando más tiempo de lo normal debido a los 

incidentes de arrestos por corrupción que sucedieron antes del 1 de julio.  Nos dijeron que el 

desembolso viene, pero va venir con más restricciones debido a lo antes mencionado. 

        El pasado miércoles 14 de agosto el grupo #26 años convocó una protesta frente a ASES a la cual 

asistimos el Dr. Ernesto Rosa y este servidor.  Cuando fuimos invitados a entrar entraron los 

organizadores de la protesta. La Dra. Ruth Carro, Dr. Ricardo López y el Dr. Pedro Rodríguez.  De parte 

del Colegio estábamos el Dr. Ernesto Rosa y este servidor.  En la reunión se le explico a los presentes que 

no se había comenzado el aumento el 1 de julio porque la petición estaba en CMS USA y no la habían 

firmado todavía y no sabían para cuándo lo iban a firmar. 

           Cuando se le pregunto sobre el aumento prometido del 70% para el 1 de noviembre ahí 

comenzaron las excusas hasta que nos contestaron que no estaba contemplado dicho aumento. 
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