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"Vamos pa’l Mambo".
Feliciano Rivera Cepeda

En esta ocasión quiero aprovechar para saludar y agradecer a mis compañeras y compañeros de
la Administración Central, Servicio de Extensión Agrícola (SEA), Estación Experimental
Agrícola (EEA), Sistema de Retiro y Centro de Recursos para las Ciencias e Ingeniería (CRCI).
Saludar y agradecer porque, como Representante, este ha de ser mi último informe ya que, como
muchos saben, me he acogido al retiro al 31 de octubre, esto luego de 37 años y 8 meses de
servicio y labores en mí amada Universidad de Puerto Rico.
Quiero compartirles que he sido grandemente bendecido al ustedes permitirme servirles de
maneras distintas desde la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, mi otro gran amor
en la UPR. Han sido grandes retos y satisfacciones, momentos de luchas y de tensión, irrespeto
de gentes de mente limitada a quienes el poder temporero les ofusca de la verdadera misión de
nuestro pasar por la UPR, procurar el bien y el beneficio de todas y todos los estudiantes,
trabajadores y comunidad inmediata. Pero lo más valioso, los rostros y mensajes de
agradecimiento por la gestión hecha, hayamos tenido éxito o no, fue la bujía, la fuerza, la energía
que nos impulsó a seguir adelante y no cejar ante los cuestionamientos del patrono y, en
ocasiones, ante las embestidas de nuestros iguales.
Comencé con una frase que se convirtió en grito de lucha y sello de marca de nuestro muy
querido, respetado y admirado compañero Feliciano Rivera Cepeda (QEPD); y es que quiero
compartirles, nuevamente, algo que les escribí en momentos de su fallecimiento.
“Compañeros y compañeras:
Nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero de luchas,
Feliciano Rivera Cepeda.

Feliciano siempre fue un luchador incansable que, aún retirado, continuaba asistiendo a
nuestros piquetes y huelgas; y lo podíamos ver en cada lucha sindical o de pueblo, defendiendo
sin miedo y con firmeza los derechos de todos.
Compañero insobornable, de verbo sencillo y directo que no dejaba lugar a dudas;
siempre humilde, sin pretensiones, amigo fiel. Todo un maestro de cuando confrontar al patrono
se trataba. Celoso de las luchas sindicales, cuestionándonos a todos cuando entendía que algo
“no le sonaba bien” y brindándonos su sabiduría de “la calle de la experiencia”, con su
acertada lógica adornada con sus palabras engoladas y contundentes.
Hace muchos años expresé, con motivos de su retiro, que hace falta muchos Feliciano,
que deberíamos emular su compromiso y solidaridad.
Hoy más que nunca, necesitamos y debemos echar mano de las enseñanzas y verticalidad
de Feliciano Rivera Cepeda, compañero que laboró en la Imprenta del Servicio de Extensión
Agrícola (SEA) y nos honró con su presencia. Que Descanse en Paz.”

ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO


Muy a mi pesar este año no se concretó ninguna reunión con el Rector de Mayagüez para
atender asuntos relacionados a las compañeras y compañeros del SEA y EEA. No por
falta de gestiones mías, si no por, tontamente, estar esperando por gestiones a otros
niveles. Parecería que soy un primerizo o quizás serían signos de un anquilosado, nunca
debí esperar demasiado, fue mi culpa.



Pero sí puede reunirme con el Decano y Director, Dr. Raúl E. Machiavelli, a quien pude
dar seguimiento a los asuntos que afectan a nuestros unionados de SEA y EEA.



Igualmente celebré reuniones en las oficinas de Recursos Humanos del SEA, EEA y
Administración Central.



Participé, junto al Cuerpo de Delegados, en reuniones para atender asuntos que afectaron
a los compañeros y compañeras a quienes representamos.



Participé de las reuniones mensuales de Junta de Directores y trimestrales de Junta de
Directores y Delegados, así como de reuniones extraordinarias a las que fui convocado.



Continué participando de la Junta de Directores del Centro Preescolar (CDPAC), velando
por que se respeten los reglamentos y nuestro Convenio Colectivo. Puedo decir que
tuvimos una comunicación cordial con la Directora del CDPAC, aunque todavía tenemos
un asunto por resolver relacionado al cupo de niños por salón. Le quiero recalcar, para
que no perdamos de vista, que desde su fundación el CDPAC ha atendido matrículas de
hasta 77 niños(as) en tres salones, unos 25, 26, 26 por salón. Todavía la Directora del
CDPAC procura establecer un límite de 20 niños(as) por salón, amparándose en una
certificación de la NAEYC. Nuestro fenecido presidente, Ángel Santos (QEPD), le había
expresado a la entonces Vicepresidenta en Asuntos Académicos, y ahora Presidenta
Interina de la UPR, Doctora Celeste Freytes, que, mientras no se afecten ni violenten los
derechos negociados para los miembros de la Hermandad, no había problemas con dicha
certificación. La Hermandad se reitera en que los salones están construidos y
certificados por el Departamento de la Familia, para un cupo de 25 niños(as).



Participé, junto a un grupo de Delegadas y Delegados del Sistema UPR, de la protesta en
contra de la Junta de Control Fiscal en el Condado Plaza.



Se concedieron los siguientes beneficios:
Maternidad/Paternidad…….: AC =2, EEA = 2
Préstamo Emergencia….…..: AC = 6, SEA = 13, EEA = 17, Retiro = 14
Banco de Licencias…………: AC = 1

Les exhorto a dar seguimiento a su Delegada/o sobre aquellos asuntos que quedaron pendientes.
Expreso mi agradecimiento a las compañeras y compañeros que, durante este año, dieron el paso
del compromiso, aceptando constituir nuestro Cuerpo de Delegados, a saber:




















Cra. Mariela López Camareno, Sistema de Retiro
Cro. Gustavo Valladares, Administración Central
Cra. Ana Rosa Vargas, Administración Central
Cro. Eduardo Guadalupe, Administración Central
Cra. Mirthia Cruz Cabrera, Administración Central
Cro. Ramón Lugo, Editorial UPR
Cra. Marta Montalvo Cubero, Centro de Desarrollo Preescolar
Cra. Florinda Rodriguez, SEA Edificio Huyke
Cro. William Cruz, SEA Edificio Huyke
Cra. Zulma Velázquez, SEA PEAN Región Caguas
Cra. Amarilis González Rosado, SEA PEAN Región Caguas
Cra. Ana Pérez Álamo, SEA Región Caguas
Cra. Myrna E. Navedo Boria - Región Caguas
Cra. Damaris E. Morales Morales, SEA Región Ponce
Cra. Itza D. Martínez Rivera, SEA Región Arecibo
Cra. Vilma Alvarado Otero, SEA Región Arecibo
Cra. Maritzabel Morales Rivera, SEA Edificio C en RUM
Cro. Ramón Nieves, SEA Región Mayagüez
Cra. Jaryneth Jiménez, EEA Adjuntas







Cro. Enrique Morales, EEA Lajas
Cro. José E. Rodríguez Torregrosa, EEA Río Piedras
Cro. José Morales, EEA Río Piedras
Cro. Héctor Dumeng, EEA Isabela
Cra. Álida Pantojas, EEA Corozal

Nunca dejaré de expresar mis respetos y admiración por su apoyo, dedicación y compromiso
hacia sus representados y a la Hermandad. Nuevamente he incluido en el grupo a compañeras y
compañeros que han tenido que hacer un detente temporero en sus funciones como Delegado/a,
otros que se reintegraron, así como también a aquellos/as que asumieron el compromiso como
Delegados/as Alternos/as. Igualmente agradezco a todas aquellas personas que me han
colaborado y me han dado la mano para poder cumplirles, durante todos estos años, como su
Representante.
Es muy importante que acudan al llamado de la Hermandad para cuando se les convoque a la
elección del/de la próximo/a Representante. La Hermandad es la única organización que va a
defender nuestros derechos y nuestro Convenio Colectivo. Como les he dicho antes, para cada
vez que solicites qué va a hacer la Hermandad te recuerdo que tú eres la Hermandad.
Por otro lado, ante el panorama que se vislumbra para nuestra Nación puertorriqueña, hoy más
que nunca, nos toca defender todo aquello que nos une como pueblo, como puertorriqueños. Es
hora de salir de los “mareos” y confusiones divisionistas que solo dan ventaja al invasor y sus
acólitos. Si te dices que eres puertorriqueño y que tu amor es Puerto Rico, que se te note, es hora
de ponerte los pantalones largos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a luchar? ¿Vas a encerrarte en tu
egoísmo? Sólo analiza sin pasiones partidistas, sin engaños, sin miedos paralizantes. ¡Que te
nazca la conciencia!
Siempre agradeceré a Dios por permitirme servirles de la mejor manera que puede, nuevamente,
a ustedes por permitirme escucharles, por depositar su confianza en mí y por recibir las opiniones
que pude verter. A todas y a todos gracias, muchas gracias, mil gracias.
¡Hasta Luego!
“ He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe…”
2 Timoteo 4:7

¡Luchamos Para Vencer!

