
Cayey en Acción

¿POR QUÉ LA
HUELGA

ESTUDIANTIL?

¡Los vampiros económicos 
entre más sangre chupan más quieren!

¡SALGAMOS A LA CALLE! 
¡DETENGAMOS EL ABUSO! #1

Te esperamos en las siguientes actividades:

• Viernes, 21 de abril: "Muestra de Arte- Criaturas" en
la Escuela de Bellas Artes, Cayey. 7 PM

• Domingo, 23 de abril: "Marcha por la auditoría y la
Educación". Parque Luis Muñoz Rivera, SJ. 9 AM

• Jueves, 27 de abril: Marcha"Juventud por el Futuro
de Puerto Rico". Parque Pedro Montañez. Cayey. 3 pm

• Lunes, 1 de mayo: "Día Internacional de trabajadores
y trabajadoras" Dpto. del Trabajo a la Milla de Oro,
10am.

Abril 2017



Un grupo de cayeyanos y cayeyanas nos hemos constituido en colectivo para unirnos al
reclamo de salvar a la UPR, a Cayey y a Puerto Rico de las medidas de austeridad que

amenazan con empeorar y empobrecer nuestras vidas.

¡Alto a la deuda ilegal y a la deuda impagable! 
1. El mal gobierno, tanto azul como rojo, emitió deuda a tu nombre, gran parte de ella en
violación de la ley, malgastó el dinero y quiere que nosotras y nosotros la paguemos.  Esto
no es justo. Mientras nos piden que paguemos, a las grandes empresas y a las megatiendas
no se les exige nada adicional de las ganancias multimillonarias que sacan de nuestros
bolsillos.
2. El gobierno de Estados Unidos impuso una Junta de Control Fiscal con poderes absolutos.
Algunos de sus miembros fueron responsables de emitir parte de la deuda ilegal. Su único
fin es proteger las ganancias de las grandes compañías y megatiendas; y de los fondos buitres
dueños de la deuda. Estas empresas y los acreedores se llevan del país la mayor parte de la
riqueza que producimos.
3. La Junta de Control Fiscal nos cuesta $3 millones mensuales. Su directora, Natalie
Jaresko, gana más de $52,000 mensuales. Más de lo que gana cualquier familia promedio
al año.
4.  A partir del próximo 1 de julio comenzará la reducción de la jornada laboral y de
pensiones. Cuando empeore la situación económica, la Junta de Control Fiscal vendrá por
nuestros bienes públicos.

QUE NO TE ENGAÑEN. La Junta de Control Fiscal no se impuso para mejorar la economía
ni arrestar a los corruptos. Por el contrario, vino a cobrarnos una deuda que se niega a auditar.
Ricardo Roselló sabe que gran parte de la deuda es ilegal, pero SE NIEGA A AUDITARLA
porque hay muchos intereses y callos cercanos que pisar. Ese dinero público debe usarse para
desarrollar el bienestar común y no para pagar una deuda ilegal. ¡Que paguen los culpables! 
¿Qué hacer?
¡Sigamos el ejemplo de la juventud luchadora de la UPR! ¡Exijamos JUSTICIA! Dialoguemos
con personas cercanas, denunciemos lo injusto, resistamos en protestas y marchas en la calle
con los y las estudiantes, con los y las trabajadoras, con los y las pensionadas, con las y los
pequeños empresarios. Todos y todas nos afectamos.

¡Antes de negociar y reestructurar la deuda hay que auditarla!
¡Que no nos quiten derechos!

El recorte de $512 millones a la UPR forma parte de un conjunto de políticas
de austeridad impuestas para que todos y todas paguemos por una deuda de
$70,000 millones de dudosa legalidad.  

El estudiantado del Recinto de Cayey se unió en reclamo porque los recortes
destruirían el sistema universitario público que es indispensable para el futuro de
Cayey y del país. Al reducirse el presupuesto del Recinto de Cayey, se cerrarán ofertas
académicas, habrá menos estudiantes y se deprimirá aún más la actividad económica
y comercial del Municipio.

Las medidas de austeridad incluyen:
reducción salarial•
recorte de pensiones•
eliminación de derechos laborales•
aumento en el costo de servicios públicos•
más impuestos•
eliminación de servicios de salud •
cierre de más escuelas•
emigración forzada •

Todas estas medidas te afectarán a ti directamente y a tus familiares. La austeridad
atenta contra nuestros derechos humanos. 

¡No podemos dejar solo al estudiantado porque está luchando
por nosotras y nosotros!

MENSAJE A LA COMUNIDAD CAYEYANA Se forma Comité Ciudadano en Cayey

En
HUELGA


