COMUNICADO DE PRENSA
EL MUS RESPALDA INCIATIVAS LEGISLATIVAS DE LEGISLADORES
DEL PARTIDO POPULAR
San Juan, Puerto Rico
17 de marzo de 2015

El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por conducto de su presidenta, Lcda. María
de Lourdes Guzmán, apoyó las iniciativas de los representantes Manuel Natal, Luis
Vega Ramos y Luis Raúl Torres, para abordar los serios problemas fiscales que encara
el país y que se relacionan con la necesidad de recaudos que tiene el gobierno para
enfrentar sus obligaciones. “El MUS apoya las iniciativas de los representantes Torres,
Natal y Vega Ramos que buscan auditar y re-negociar o reestructurar la deuda pública
de Puerto Rico, así como presentar alternativas al impuesto del IVA que se pretende
implantar con la reforma contributiva impulsada por el gobernador, García Padilla”,
indicó la Lcda. Guzmán.
“El país esta atribulado ante el enorme empobrecimiento que se está viviendo desde
hace algunos años. Como si ello fuera poco, la irresponsabilidad de los administradores
del gobierno por las pasadas décadas, ha conllevado un enorme endeudamiento del
país, que hoy nos tiene al borde de la quiebra.

Lamentable e injustamente, los

gobiernos de turno recurren a adoptar medidas que imponen la carga del pago de la
deuda en los hombros del pueblo. Los servicios indispensables y los derechos
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas han pasado a un segundo y tercer
plano, frente a la obligación constitucional de pagar la deuda primero. Esto es una
aberración que debe corregirse. Por otro lado, la deuda actual ha tomado niveles
alarmantes que la han convertido en impagable, por lo que es razonable, justo y lógico
que se considere reestructurar su pago. Cada vez son más las voces que reclaman que
ello se haga y el gobierno continúa haciendo oídos sordos ante ese reclamo. En su lugar,
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mantiene la obstinación de imponer una alegada reforma contributiva que incluye un
IVA en un porciento que en estos momentos resulta abusivo”, añadió Guzmán.
Asimismo, Guzmán, respaldo la medida que propone auditar la deuda. El país merece
saber en qué consiste se ha utilizado el dinero que se tomo prestado y como se ha
llegado a este nivel de endeudamiento, sobre todo si lo que el gobierno quiere es que
sea el pueblo quien pague. “Antes de pagar, hay que auditar. El gobernador no puede
continuar con la actitud de que no se puede mirara hacia atrás. El pueblo exige que se
audite la deuda y que se fijen las responsabilidades que correspondan luego de que
finalice esa auditoría” expresó Guzmán.
Finalmente, reclamó que se atiendan los proyectos que buscan revisar exenciones y fijar
mayores tributos a las empresas foráneas y megatiendas que anualmente sacan del país,
35,000 millones de dólares. “Los(as) puertorriqueños(as) creamos esa riqueza, que estas
empresas no invierten en el país y la expatrian de inmediato. Mientras, se le impone al
pueblo trabajador un impuesto de 16%, que contribuirá a un mayor empobrecimiento
de la población. El que más tiene, más debe pagar y devolver al país, parte de las
riquezas que el país le provee. Es lo justo”, concluyó diciendo Guzmán.
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