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Luego del boletín anterior La lucha 

sigue… pudimos reunir a nuestro Comité 

de Plan Médico con el patrono.  Fue una 

reunión intensa donde se llevaron con 

fuerza nuestros reclamos contra posibles 

cambios o intenciones de derogar el plan 

médico único.  De allí salimos con un 

compromiso de vernos nuevamente para 

despejar el camino de las dudas sobre el 

futuro de nuestro mayor beneficio.  

El miércoles 24 de enero, fuimos 

convocados y asistimos a una reunión con 

el Presidente, Dr. Darrel Hillman, para 

atender los planteamientos sobre el plan 

médico, así como otros asuntos medulares.  

En esta reunión obtuvimos una victoria 

significativa sobre la mano siniestra que se 

mueve en la Universidad.  Fuimos 

informados de la decisión de rescindir el 

contrato con la compañía Myriad, el cual 

habíamos señalado como una violación al 

Convenio y por ser un evidente conflicto de 

interés para la administración del plan 

médico.  Se validó que el Comité de Plan 

Médico Único continuará funcionando 

como hasta el momento y prevalecen todos 

los acuerdos tales como la Unidad 

Dedicada de Plan Médico. 

Para asegurar estos acuerdos, el 

Presidente se comprometió a emitir una 

comunicación ese mismo día, para 

enmendar el entuerto causado por las 

decisiones. 

También logramos el compromiso 

del Presidente para presentar los nombres 

de sus candidatos para dirigir la Junta de 

Apelaciones,.  Esto con el fin de que una 

vez seleccionado se reactive y atienda los 

casos radicados. 

Es lastimoso que esa significativa 

victoria estuviera precedida por un 

desafortunado incidente.  Hubo una acción 

sin precedentes provocada por los agentes 

de seguridad cuando llegamos a la reunión.  

Ellos interceptaron e impidieron la entrada 

al máximo liderato de nuestra organización, 

como si fuéramos delincuentes. 

Estamos convencidos de que los 

hechos ocurridos fueron parte de una 

acción concertada y premeditada. 

Sospechamos que tuvieron un fin 

maquiavélico para provocar respuestas 

violentas, que aborten nuestros esfuerzos 

para llegar a acuerdos en paz y a su vez 

justificar acciones represivas.   

Hacemos responsables al 

Presidente, Dr. Darrel Hillman, quien nos 

convocó a la reunión, por lo sucedido y por 

cualquier acto que pueda surgir en el futuro.  

Lo sucedido el miércoles en la tarde fue una 

acción de entrampamiento y cobardía y, 

como tal, así habremos de facturarla. 

En todo momento hemos querido 

mantener un ambiente de paz y sosiego en 

la Universidad, pero advertimos a la 

administración universitaria que, si esas 

son las nuevas reglas de juego, no tenemos 

problemas en aceptarlas y, desde ya, le 

decimos que estamos LISTOS. 

 

¡Luchamos Para Vencer! 


