COMUNICADO DE PRENSA
El Movimiento Unión Soberanista rechaza los intentos del Gobierno del PPD de imponer más
impuestos al pueblo

El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, la Lcda. María de
Lourdes Guzmán, expreso su más enérgico rechazo a los intentos del gobierno de Alejandro
García Padilla de imponer más impuestos al pueblo, esta vez incitando a legislar a favor de
un impuesto al petróleo y sus derivados. “Una de las promesas de campaña del Gobernador
García Padilla era no meter la mano en los bolsillos de los puertorriqueños y puetorriqueñas,
en alusión a la política implantada por el ex-gobernador Luis Fortuño. Sin embargo, ha
violentado esa promesa no solo imponiendo más impuestos, sino elevando el costo de vida
de la clase trabajadora y privándole de derechos adquiridos. Ahora, con el pretexto de cubrir
la enorme deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pretende imponer,
a la trágala, un impuesto que agravaría más aun nuestra situación económica. A fin de
cuentas es el pueblo quien paga los platos rotos”, indicó la Lcda. Guzmán.
“El país está indignado con esta situación y con el hecho de que el Gobernador ha
hecho oídos sordos ante el reclamo de la ciudadanía para que se investigue la situación del
extremo endeudamiento de la ACT, durante el Gobierno de Luis Fortuño y a donde fue a parar
el dinero proveniente de la venta de las autopistas 5 y 22. En vez de exigir que se rinda
cuentas al país, el Gobernador opta por imponer al pueblo la carga de resolver la crítica
situación fiscal de la ACT. Como si ello fuera poco, sus ejecutivos amenazan con el cierre de
agencias que proveen servicios esenciales de transportación a nuestra gente más
desventajada, mientras al mismo tiempo buscan la aprobación de asignaciones
presupuestarias millonarias para favorecer a ciertos municipios con obras permanentes que
ninguna prioridad tienen para el país.”, expresó la Lcda. Guzmán.
El impuesto que se propone, contrario a lo que se hace en muchos países del mundo,
no habrá de subsidiar los costos que requieren las inversiones y el mantenimiento de
sistemas de transportación colectiva en las ciudades lo que propendería al desarrollo social,
económico, ambiental e integral del país. En vez de ocuparse de crear espacios sostenibles
en donde se viabilice un estilo de vida en donde el tener un automóvil no sea una necesidad,
aquí se utilizará el impuesto para hacer más onerosas las condiciones de vida de los
puertorriqueños”, añadió la Lcda. Guzmán.
Finalmente, la Lcda. Guzmán reconoció que se han hecho propuestas que el
Gobernador no ha querido considerar y exhortó a los legisladores que se han mantenido
firmes en su posición de votar en contra del impuesto denominado “la crudita”, a que no
cedan a las presiones ejercidas por el Ejecutivo y den a respetar al pueblo que reclama que
no se le continúe oprimiendo. El país no tolera mas atropellos”, concluyó diciendo la Lcda.
Guzmán.

