COMUNICADO DE PRENSA
Apoya el MUS representantes del pueblo en la Junta de la AEE
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) reclamó al Presidente del Senado, Eduardo
Bathia, y a la conciencia democrática de todos los senadores, que detengan la
aprobación del Proyecto de Administración P. de la C 715, que empeora el control
partidista, el favoritismo y la confidencialidad de la Junta de Gobierno de la Autoridad
de Energía Eléctrica (AEE). El MUS hizo un llamado urgente al líder senatorial para que
escuche y atienda al pueblo que habla a través de los representantes de los
consumidores, Agustín Irizarry y Juan Rosario, electos por el voto directo de los
abonados de la AEE, luego de vencer todas las maniobras del gobierno de Luis
Fortuño para impedir su elección.
“Los senadores de Puerto Rico no deben permitir que las enmiendas que introdujo el
senador Ángel Rosa, eliminen la participación en la Junta, precisamente, de los dos
miembros electos por los consumidores”, advirtió la Presidenta del MUS, licenciada
María de Lourdes Guzmán. “El País pide al Senado que escuche a nuestros dos
representantes en la Junta de la AEE, los únicos que pueden denunciar cómo los
pasados gobiernos han convertido esa agencia en un sello de goma del gobernante en
turno, para imponer las decisiones de Fortaleza con los votos incondicionales de los
miembros nombrados por el Gobernador”, añadió la líder del MUS.
La licenciada Guzmán urgió al Presidente del Senado a retomar el dialogo con nuestros
dos representantes y otros sectores, que inició el senador Cirilo Tirado, y que había
comenzado a rendir frutos para mejorar a fondo la apertura al público y la eficiencia de
La Junta de la AEE. “Los representantes del pueblo en la Junta de la AEE han
informado al País el trabajo realizado mediante denuncias públicas y múltiples
reuniones con las comunidades y los legisladores”, recordó la licenciada Guzmán.
“Ellos dos conocen de primera mano los males de fondo de la Junta de Gobierno, que
han ocasionado la quiebra de la AEE y la han hecho incosteable para todos los
abonados. El pueblo no puede seguir preso de los abusos y la corrupción de los malos
gobiernos de la AEE”, dijo la licenciada Guzmán.
El Mus destacó la importancia de informar la manera en que se dirigen las
corporaciones públicas como la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA). “Para ello hay que liberarlas del control partidista, para que sean democráticas,

transparentes y más representativas. Los procesos para elegir a los representantes de
los consumidores, tienen que protegerse de la intervención del gobierno de turno y de
los grandes intereses”, concluyó la licenciada Guzmán.

