COMUNICADO DE PRENSA
EL MUS RESPALDA LA LUCHA CONTRA RECORTES EN LA UPR

"El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por conducto de su presidente, la Lcda.
María de Lourdes Guzmán, expresó su respaldo la lucha llevada a cabo por los
estudiantes y la comunidad universitaria en contra de las nocivas políticas de recortes al
principal centro docente del país. “En la UPR se encuentran recursos humanos de alto
calibre que son indispensables para construir un proyecto de País. La educación e un
pueblo, debe ser sagrada para un gobierno que plantee echar hacia adelante un país. Sin
embargo, los recortes que se proponen ponen en riesgo la operación de la universidad
del Estado, una medida que es extremadamente peligrosa. Conscientes de ello, el
liderato estudiantil ha presentado al gobernador Alejandro García Padilla una serie de
propuestas que merecen ser atendidas con seriedad, pues persiguen que se dé prioridad
a la educación pública superior antes que a los bonistas y con ello asegurar la inversión
pública para asegurar derechos sociales como la educación y el desarrollo
socioeconómico”, indicó la Lcda. Guzmán.
“Lamentablemente, el gobierno del Lcdo. García Padilla insiste en dedicar los recursos
fiscales del pueblo a pagar una deuda que es impagable a costa de los derechos
esenciales de nuestro pueblo como lo son la salud, la educación, la cultura, la soberanía
alimentaria, etc. Los estudiantes han propuesto entre otras medidas, la eliminación de
contratos de compañías privadas de tutorías en el Departamento de Educación, para
que se sustituyan por recursos de la UPR. Reclamamos del señor Gobernador que acoja
las propuestas de los estudiantes así como de la sociedad civil y que desista de imponer
políticas de austeridad como lao son los impuestos al consumo como el IVA y los
recortes a la inversión social, que sólo seguirán empobreciendo aún más la clase
trabajadora, los estudiantes y al pueblo, expreso la Lcda. Guzmán.
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Además, la Lcda. Guzmán expresó su más decidido rechazo a la demostración de
fuerza y los actos de represión que llevó a cabo la policía de Puerto Rico y muy
particularmente, la fuerza de choque de la policía contra los estudiantes que se
manifestaban contra la amenaza de recortes a la UPR, así como los chantajes del
gobierno a la comunidad universitaria y en especial al liderato estudiantil, al insistir en
la imposición de un IVA que el pueblo y la sociedad civil rechaza rotundamente.
“Insistimos en un cambio de la política fiscal en donde se atienda el problema de la
deuda pública, mediante el proceso de auditoría, renegociación y reestructuración de la
deuda. Reclamaos que se implante un sistema de salud universal con pagador único, se
aumenté la tributación de las grandes corporaciones foráneas y las megatiendas y se
diseñe un plan de desarrollo socioeconómico que invierta en el comercio
puertorriqueño, que levante riqueza local y genere trabajos dignos y bien
remunerados”, concluyó diciendo la Lcda. Guzmán.

Contacto: Lcda. María de Lourdes Guzmán 391-4899
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