El Movimiento Unión Soberanista califica de traición al país la decisión
de la Junta de Gobierno del PPD
El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, la Lcda. María de
Lourdes Guzmán, calificó de traición al país, la decisión de la mayoría de la Junta de
Gobierno del Partido Popular Democrático de aprobar la celebración de un nuevo
plebiscito, en el cual se considere entre las alternativas de status, el Estado Libre
Asociado “desarrollado”.
“La Junta de Gobierno del PPD traicionó su compromiso programático de impulsar la
celebración de una Asamblea Constitucional de Estatus durante este año, para en su
lugar, promover la celebración de otro plebiscito. Lastimosamente, el sector inmovilista
del PPD ha predominado una vez más en la discusión sobre el tema del status de Puerto
Rico. Para evadir cumplir la promesa de impulsar la celebración de una Asamblea de
Estatus, han utilizado de excusa, la asignación de 2.5 millones del Congreso para
promover la celebración de un proceso de orientación sobre las alternativas de estatus,
definidas por el Secretario de Justicia de Estados Unidos. De ese modo se hacen
cómplices de la estrategia federal de continuar entreteniendo al país con consultas que,
según ha quedado demostrado, no conducen a nada, mientras la crisis que vive nuestro
pueblo continúa agravándose. Los Estados Unidos no quieren resolver nada ni los
populares tampoco. Una vez más han engañado al país”, indicó la licenciada Guzmán.
“No queda duda de que al PPD lo controla el sector colonialista y neoliberal, que se
resiste a buscar cambios en la relación política de Puerto Rico, que resultan ser urgentes
para manejar la crisis estructural que sufre nuestro país. Ante los enormes retos que
enfrenta Puerto Rico, este “liderato” que, indudablemente, mantiene sus privilegios en la
colonia, ha defraudado las promesas que hicieron al pueblo para alcanzar el poder. Esto
constituye una traición al país ”, concluyó la Lcda. María de Lourdes Guzmán, Presidenta
del MUS.
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