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12 de agosto de 2010 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

 

El Senador Rev. Rubén Díaz a Gerson Borrero: Por favor busque ayuda 

 

El Senador Estatal Rev. Rubén Díaz ha públicado la siguiente declaración acerca de el periodista, Gerson Borrero 

del periodico El Diario La Prensa. 

 

“Amigos y constituyentes hoy se han acercado a mi para preguntarme si Gerson Borrero sufre de temblores de 

delirio ó psicosis extrema. 

 

Estas observaciones han llegado por causa de la conducta de Gerson Borrero anoche en el programa Road to City 

Hall de NY,  cuando él y Curtis Sliwa discutían mi demostracion a favor de la unidad racial en el condado de 

Staten Island. 

 

Aparentemente el arrebato casi al borde de un ataque al corazon de Gerson Borrero esta causando gran 

preocupación en nuestra comunidad. 

 

Al principio no preste atencion hacia su diatriba contra mí por ser un acto tan vergonzoso y ridículo. Entonces, 

después de pensarlo un poco más, también he empezado a preocuparme por el estado mental de el Sr. Borrero. 

 

El claramente no podía controlarse durante la entrevista de anoche.  ¡Como se enfureció y vociferó y hasta me 

acusó de ser Lucifer!  Esta no es la primera vez que Gerson Borrero tiene uno de estos arrebatos en la televisión.   

 

Recuerdo una entrevista que tuvo con Andrew Kirtzman en NY1 donde Gerson Borrero en vivo y en uno de sus 

arrebatos se arranco el microfono se  levantó frente a las camaras y se alejo  hechando espumarajo por la boca 

mientras las camaras rodaban y Andrew Kirtzman observaba estuperfacto. Tal parece que la conducta erratica del 

Sr. Borrero no le permite mantener trabajos estables, – incluyendo trabajos con Radio WADO y en el Instituto de 

Política Pública Puertorriqueña que dirige Angelo Falcón.  

 

Mientras que sus arrebatos contra mí me ofendieron personalmente, necesito que Gerson Borrero sepa que lo 

perdono y que me uno a las cifras de los neoyorquinos que insisten en que busque ayuda profesional 

inmediatamente. 

 

Para comentarios adicionales, favor de llamar al (718) 496-4793. 


