COMUNICADO DE PRENSA
MOVIMIENTO UNION SOBERANISTA
EL MUS RECHAZA EL ANUNCIO DE RECORTES AL PRESUPUESTO

8 de mayo de 2015

San Juan, PR "El Movimiento Unión Soberanista (MUS), por voz de su presidenta, Lcda. María de Lourdes
Guzmán, censuró el recorte de $1,500 millones de dólares, anunciado como parte de la política pública
del gobernador Alejando García Padilla, para paliar la crisis fiscal que vive el país. “Es realmente inaudito
que el Gobernador anuncie el recorte de servicios públicos esenciales que recibe la ciudadanía, que ya ha
sido objeto de duros golpes con las medidas económicas que se han tomado en los pasados dos años. El
gobierno de García Padilla, continúa con la doctrina del shock, atropellando al pueblo y amenazándole
con privarle de más servicios, lo que tendrá el efecto perjudicial de afectar su cada vez más atribulada
existencia. La inversión social afectada por esos recortes, va dirigida a áreas como la educación superior,
la cultura, la agricultura, el acceso a la justicia y los servicios que prestan organizaciones sin fines de lucro,
tan necesarias para nuestra vida como País. La clase trabajadora, los servidores públicos, nuestros
comerciantes, los estudiantes y el pueblo en general, no pueden seguir soportando las políticas de
austeridad de esta administración, que están llevando al país a una situación desesperante. Lo más
lamentable es que con los recortes drásticos propuestos, entidades públicas como la Universidad de
Puerto Rico y la Oficina de Administración de Tribunales, podrían quedar inoperantes al afectarse los
servicios que ofrecen”, indicó la Lcda. Guzmán.
“Ante este cuadro, resulta imperativo cambiar las políticas fiscales, para evitar que sea el pueblo quien
asuma la carga del enorme endeudamiento en el que políticos irresponsables han sometido al país. Es
hora de atender seriamente el problema de la deuda pública, mediante un proceso de auditoría,
renegociación y reestructuración de la deuda y dejar la pelea chiquita con los legisladores populares que
votaron en contra de la mal llamada reforma contributiva. Es indispensable considerar aumentar los
impuestos a las ganancias de las megatiendas y las grandes corporaciones foráneas, que parecen

Teléfono: (787) 294-9142
Dirección: 2do Piso Centro Comercial Villa Nevares, San Juan PR

Web: www.muspr.org
Email: info@muspr.org

intocables. Es hora de atender el problema de fondo, el agotamiento del sistema político económico del
ELA colonial diseñado para beneficiar a los grandes intereses que controlan la política fiscal del gobierno.
Es hora de articular un plan de desarrollo socioeconómico que proteja el comercio puertorriqueño, que
genere más riquezas, trabajo digno y bien remunerado para todos los que lo necesitan. Esto permitiría la
inversión en los servicios sociales para garantizar una mejor calidad de vida para todos en nuestra
sociedad", concluyó diciendo la Lcda. Guzmán
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