Movimiento Unión Soberanista

Comunicado de Prensa
El MUS RESPALDA LA APROBACION DEL P. DE LA C. 545 QUE BENEFICIA
AL LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES
El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, Lcda. María de Lourdes
Guzmán, respaldó la aprobación del proyecto de la Cámara de Representantes 545 que busca
beneficiar a los pequeños y medianos comerciantes, sector que se ha visto extraordinariamente
afectado con el establecimiento indiscriminado de las megatiendas en Puerto Rico. “Aun
cuando el P. de la C. 545 viene con mucho retraso, por el daño casi irreparable que le ha hecho
a nuestra economía la operación de megatiendas en Puerto Rico, entendemos que el mismo es
inminentemente necesario. Estudios económicos tanto como investigaciones periodísticas
realizados en el país, demuestran que el establecimiento de estas empresas han provocado el
cierre en muchos casos y la quiebra en otros, de cientos de negocios puertorriqueños ante la
imposibilidad de competir con estas megatiendas que reciben de parte del gobierno,
exenciones contributivas y subsidios para el pago de sus nóminas”, indicó la Lcda. Guzmán.
“El proyecto ha recibido mucha oposición de parte de sectores que defienden a las grandes
empresas en el país y en ese sentido, esta polémica permite observar de qué lado está cada
cual y que intereses defienden”, expresó la Lcda. Guzmán. Añadió que” “El argumento de la
posible inconstitucionalidad del proyecto 545, por la exigencia del estudio económico que se
exige a algunos comercios por su volumen de ventas, pone de manifiesto nuevamente el
problema colonial que padece nuestro país, el que nos impide proteger el comercio
puertorriqueño, en virtud de la aplicación de la cláusula de comercio interestatal de la
Constitución de los E. U”.
Asimismo, la Lcda. Guzmán criticó las expresiones de la economista Heidi Calero, en el sentido
de que los comerciantes que no generen ganancias deben cerrar porque así es el capitalismo.
Estas expresiones de la Sra. Calero, las que la Lcda. Guzmán calificó de “lamentables”, reflejan
la visión neoliberal que fomenta el estilo de vida del “such is life”, en el país.

Por último, la Lcda. Guzmán exhortó a la Asamblea Legislativa a resistir los chantajes y
presiones de aquellos que representan los sectores del capital en Puerto Rico y que solo
persiguen defender su propio lucro a costa del bienestar del resto del pueblo.

