El MUS se solidariza con los estudiantes universitarios
16 de marzo de 2016
San Juan, PR: El Movimiento Unión Soberanista (MUS) apoya el reclamo de los estudiantes de la UPR,
Recinto de Rio Piedras el paro de 72 horas decretado, así como otras acciones en defensa de la UPR.
El MUS entiende como atinados y pertinentes los reclamos de los estudiantes aprobados en la
asamblea general de ayer martes. Los estudiantes, una vez más, han sido ejemplo de arrojo y
valentía. Han dado un digno ejemplo de lucha organizada, no sólo por la universidad y una
educación pública accesible y de buena calidad, sino por el país y por los servicios básicos a la
ciudadanía por encima del pago de la deuda pública y los intereses de los bonistas.
“Durante décadas, la comunidad universitaria ha exigido transparencia y mayor participación en la
toma de decisiones de la institución y la administración actual aún mantiene actitudes y procesos
burocráticos que abonan, precisamente, a lo contrario. La situación reciente de las becas
presidenciales que ha dejado un gran malestar en el país, es evidencia clara de esto.” comentó la
Lcda. María de Lourdes Guzmán.
La UPR necesita una administración universitaria que impulse un proyecto de país. Se necesita una
administración universitaria que defienda los intereses de la Universidad y el país. La Universidad no
puede continuar siendo la malla de seguridad financiera del Estado a quien se le quita dinero cada
vez que están cortos en el presupuesto general, en especial si esto es para rendir cuentas al servicio
de una deuda ilegítima y un programa de gobierno de austeridad.
El MUS hace un llamado a la despolitización de las instituciones educativas y al fin del control férreo
de la política partidista en la universidad. Reclamamos que se inicien procesos abiertos de diálogo
real en donde se concreten acuerdos entre la comunidad universitaria, la administración y el pueblo
de Puerto Rico, donde todos resulten beneficiados. Con la transformación de la UPR aspiramos a
comenzar la transformación de Puerto Rico
¡Solidaridad con los estudiantes!
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