El Movimiento Unión Soberanista expresa su repudio al abuso
cometido por al DEA contra el Alcalde de Humacao
El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, la Lcda. María de
Lourdes Guzmán, expresó su indignación por el atropello del que fue víctima el alcalde
de Humacao, Marcelo Trujillo y su esposa, cuando agentes de la Drug Enforcement
Administration (DEA), irrumpieron de manera violenta en el hogar del alcalde para
arrestar a su hijo. “Esta actuación de la DEA es muestra la prepotencia que caracteriza a
la agencias de seguridad federales en Puerto Rico, quienes operan con arrogancia
imperial en nuestra Isla. Los agentes federales se creen dueños del país y
constantemente, hacen uso abusivo del poder con total impunidad. Es hora de que el
pueblo demuestre su indignación contra un gobierno que continuamente mancilla
nuestra honra”, expreso la Lcda. Guzmán
“Muestra de la arbitrariedad con la que actuaron los federales en el hogar del alcalde
Trujillo, son las declaraciones del Secretario de Corrección y Rehabilitación de Puerto
Rico, Lcdo. José Negrón Fernández, quien denunció que la DEA ni siquiera se comunicó
con su agencia para indagar si el hijo del Alcalde de Humacao, Javier Trujillo Plumey se
encontraba detenido. El Lcdo. Negrón indicó que de la base de datos de la agencia surge,
claramente, que el Sr. Trujillo Plumey está bajo custodia de su agencia desde el 31 de
julio de 2014. Con ello dejó al descubierto la patraña fraguada contra el alcalde. Este
atropello no debe quedar impune”, indicó la Lcda. Guzmán.
La arrogancia e impunidad con la que actúan los federales en Puerto Rico es tal, que al
día de hoy el país sigue esperando que se divulguen los nombres de los asesinos de
David Sanes en Vieques y de Filiberto Ojeda en Hormigueros”, concluyó la Lcda. María de
Lourdes Guzmán, Presidenta del MUS.
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