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“Usted puede caer bajo sospecha
de alguien (FBI), incluso a consecuencia
de información equivocada.”
-Edward Snowden, el hombre
más perseguido del planeta

¡Feliz combativo 2017 para todas y todos!
Desde el día primero, cuando asumimos esta posición, decidimos dirigir nuestro trabajo
educativo a explicar los alcances e implicaciones de la Junta de Control Fiscal Federal. Ante la
circunstancia existente en nuestro país, donde un gran número de boricuas creen que todo lo que
nos envía EEUU es bueno, y con el agravante de la campaña de descrédito contra los sindicatos,
es imperativo desmontar el mito.
El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tuvimos una charla la cual giró en
torno a la crisis fiscal existente en Puerto Rico. El Día Internacional de los Trabajadores y las
Trabajadoras, Primero de Mayo, hubo un foro sobre la Ley P.R.O.M.E.S.A.
Durante el verano visitamos los recintos explicando el Informe de A.G.B., presentando
alternativas y recibiendo los insumos de la matrícula. Siendo inminente la aprobación de la Ley
P.R.O.M.E.S.A., volvimos a visitar todos los recintos.
De igual manera, hemos estado participando en las reuniones y actividades del Colectivo Mesa
de Diálogo Sindical; así como en todas las reuniones de Junta de Directores y de Asamblea de
Delegados(as) a las que hemos sido convocados.
Estamos trabajando actualmente en los siguientes talleres:
1.

Taller de desobediencia civil (se había programado pero se tuvo que posponer).

2.

Taller de querellas (ya está redactado y será programado).

3.

Taller motivacional para nuevos(as) delegados(as).

Este año ha sido uno muy difícil para el país y, por ende, para nuestro sindicato. Nuestra gran
responsabilidad es defender, con todas nuestras fuerzas, el tener un país funcional y con

desarrollo económico, porque de ello depende el que nuestra universidad continúe siendo pública
y de excelencia. Nuestra razón de ser como gremio depende de lo anterior.
Tenemos grandes retos. La capacidad de ser solidarios y combativos tiene que manifestarse en
su máxima expresión. Defender nuestro convenio, cuarenta y cinco años de logros, es de lo que
se trata. Hacia esa meta nos dirigimos.

“La educación es un factor indispensable
para que la humanidad pueda conseguir los ideales
de PAZ, LIBERTAD Y JUSTICIA SOCIAL.”
-Jacques Delors
“La educación es el arma más poderosa
que se puede usar para cambiar el mundo.”
-Nelson Mandela

¡Luchamos Para Vencer!

