COMUNICADO DE PRENSA
MUS llama al pueblo a manifestarse contra el IVA
1 de marzo de 2015
San Juan, P.R.
El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por conducto de su presidenta, Lcda.
María de Lourdes Guzmán, hizo un llamado al país a manifestar su repudio a la
reforma contributiva propulsada por el gobernador, Alejandro García Padilla,
que impondría un Impuesto al Valor Añadido de 16%. “No conforme con la
aprobación de reformas al sistema de retiro del gobierno central, la ley 66 y la
crudita, entre otras medidas aprobadas en contra del pueblo trabajador, ahora
se impulsa esta reforma que gravará aun más nuestra situación económica.
Esta reforma es improvisada, atropellada y opresiva y pretende aprobarse en
momentos en que vivimos una gran crisis económica. Es otra legislación en
contra de los intereses del pueblo y no debe aprobarse”, indicó la licenciada
Guzmán.
La Lcda. Guzmán añadió que: “Esta reforma perjudica a sectores de nuestro
país que están en condiciones de desventaja económica, mientras que a otros
sectores no se les toca. El informe de la compañía KPMG, en el cual el gobierno
invirtió varios millones de dólares, recomienda la revisión de las exenciones e
incentivos contributivos que disfrutan compañías multinacionales y
megatiendas en Puerto Rico, pero la reforma nada contiene en cuanto a ello.
El gobierno sigue privilegiando a los sectores que disfrutan de bonanza
económica y estrangulando al pueblo”. Asimismo planteó, que “el gobernador
y sus asesores hacen oídos sordos ante el clamor de que se reestructure la
deuda pública que resulta impagable y que gravará la situación económica de
estas y futuras generaciones de puertorriqueños. Los recaudos del IVA irán, en
gran medida, al pago de la deuda pública, que es responsabilidad de la mala
administración de los gobiernos que han dirigido los destinos del país por las
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pasadas cuatro décadas. Esos gobiernos, incluyendo al del Lcdo. García Padilla,
pretenden que el pueblo pague los platos rotos”.
“El gobierno de García Padilla está cada día más distanciado de la realidad que
vivimos y tranquilamente, tilda de evasores a los que nos oponemos a la
reforma contributiva, porque no quiere reconocer que el pueblo está cada vez
mas empobrecido y desesperanzado. Para muchos de nuestros compatriotas,
su gobierno no ha podido ofrecer nada más que el exilio”.
Guzmán pidió a todo el pueblo que apoye los esfuerzos de varios sectores de
la sociedad civil, que han llamado a manifestarse masivamente contra este
nuevo atropello, exhortando al país a asistir a la marcha convocada por
estudiantes de colegios y universidades, para el próximo 5 de marzo de 2015
y que partirá desde el estadio Sixto Escobar hacia el capitolio. Asimismo,
exhortó a apoyar los esfuerzos de otros sectores como el Colegio de Médicos
Cirujanos, en contra de la imposición del IVA, quienes dirán presente en el
capitolio el 13 de marzo de 2015, fecha en que se rumora bajará a votación el
proyecto de reforma contributiva en la Cámara de Representantes. “Tenemos
que expresar nuestra indignación contra la injusticia constante que se inflige
contra nuestro pueblo. Basta ya de abuso”, concluyó diciendo la licenciada
Guzmán.
Contacto: María de L. Guzmán (787) 391-4899
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