
 

 

28 de noviembre de 2018 

 

 

 

Sr. Lin Manuel Miranda 

Actor Principal 

Obra Teatral Hamilton 

 

Distinguido señor Miranda: 

 

 

Como es de su conocimiento nuestro país atraviesa por una enorme crisis económica 

fundamentada sobre una deuda de la cual los trabajadores puertorriqueños no hemos 

sido responsables.  

 

Como resultado de esta, se nos impuso una Junta de Control Fiscal que, día a día, 

quienes la dirigen están maltratando a nuestro pueblo, sobre todo a los trabajadores del 

sector público.  

Las decisiones de esa Junta han trastocado el centro docente de enseñanza más 

importante de nuestra nación que es la Universidad de Puerto Rico.  Dentro de ese 

trastoque, nos encontramos los trabajadores universitarios, muchos de ellos agrupados 

en la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, viviendo en carne propia el 

abuso de poder tanto de dicha Junta como de la dirección actual de la Universidad, 

entiéndase la Presidencia y su Junta de Gobierno. 

La actual administración universitaria de manera unilateral ha impuesto medidas que 

nos eliminan derechos ya negociados por los trabajadores, medidas que nos eliminaran 

nuestro retiro y a su vez, ha impuesto decisiones que limitan a los estudiantes a tener 

un mayor acceso a la Universidad.  

Esto ha provocado que hoy nos encontremos en un estado de confrontación con la 

administración universitaria que está afectando la paz laboral en la Universidad. 

A sabiendas de que durante el mes de enero estará subiendo a escena su renombrada 

obra Hamilton, deseamos advertirle de la situación en que nos encontramos y de la 

posibilidad que surja un conflicto de mayor escala que pudiera afectar su presentación.  



Esperamos pueda entender que los acuerdos laborales suscritos en un Convenio se 

tienen que respetar y de no hacerlo, como es el caso, nosotros tenemos la obligación 

moral y patriótica de defenderlos.  

Cordialmente, 

 

Lcda. Jannell Marina Santana Andino 

Presidenta 


