COMUNICADO
Vázquez Quintana censura entrega del Aeropuerto LMM a las APP

El candidato a Gobernador por el Movimiento Unión Soberanista (MUS), doctor
Enrique Vázquez Quintana, catalogó la entrega del aeropuerto Luis Muñoz Marín
a las Alianzas Público-Privadas (APP), como “otra barbaridad resultado de la
desesperación por el alto endeudamiento del País, a causa de decisiones fiscales
irresponsables y la mala administración”.
“En el pasado, se vendió a la Telefónica de Puerto Rico para atender la deuda del
plan de retiro de los empleados del gobierno, y este asunto no se resolvió, pues el
sistema de retiro sigue en crisis. Gastaron el dinero y el alto endeudamiento del
gobierno continuó en ascenso. Esto mismo ocurrirá esta vez. Utilizarán el dinero
para mitigar programas temporeros y así se pierde otro activo permanentemente.
¿Por qué insistir en desprenderse de una institución que genera ganancias?”,
cuestionó el galeno.
“Dice el Gobernador que ‘el aeropuerto debe ser reflejo de nuestras esperanzas’.
Pues yo le digo al Gobernador que los puertorriqueños somos capaces de forjar y
convertir en realidad nuestras esperanzas, con la actitud correcta junto a los
poderes que tenemos que reclamar con la Soberanía”, añadió el candidato del
MUS.
“No quiero volver a escuchar lo que dijo Pedro Rosselló en el pasado: ‘ahí les dejo
ese desastre’, señaló el ex Secretario de Salud. “Y eso mismo ocurriría, pues las
aspiraciones de este gobernador no parecen descansar en su país sino en otro
lugar”, dijo Vázquez Quintana.
“Invito al Gobernador a no firmar este documento y si lo firmó ya, que lo rescinda,
pues esto requiere mayor análisis y ponderación. Mirar opciones, abrir caminos y
que el pueblo sepa de antemano los detalles y condiciones de dicho acuerdo.
Algo tan serio e importante no puede hacerse sin el consentimiento amplio del
pueblo, debe ser sometido a un referéndum”, recomendó.
“Como gobernador, pretendo tomar en cuenta la opinión del pueblo en asuntos
medulares como e éste, que afectan la estabilización económica, seguridad y el
tránsito de nuestro País”, concluyó el cirujano.
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