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OS MEJORES UNIVERSITARIOS ... ¡GRÁCIAS!

Ayer, todos los sectores universitarios del mejor proyecto social y educativo del
Pafs, hicimos una presentación de altura desde la plaza de la Democracia, en el
lado norte del Capitolio. Y por esa expresión, en la que reinó el espíritu vivo de
la Universidad de Puerto Rico (UPR), quiero extenderles mi agradecimiento a
todos.
Juntos, llevamos el mensaje acordado en la reunión sostenida con todos los
sectores universitarios el pasado jueves. ¡Así se hace universidad!
El País vio a miles de estudiantes, trab_ajadores, docentes, administrativos,
exalumnos, todos demostrando, en un ambiente de solidaridad, por qué la
inversión en la UPR, es una inversión en el presente y ei futuro de Puerto Rico.
Las organizaciones estudiantiles, la Hermandad de Empleados Exentos no
Docentes, el Sindicato de Trabajadores Universitarios, la Asociación
Puertorriquefla de Profesores Universitarios, Confederación de Asociaciones de
Profesores Universitarios, Federación Laborista de Empleados Universitarios del
Recinto Universitario de Mayagüez, Asociación de Supervisores y Gerenciales de
la UPR y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad haciendo universidad. Se
trató de un evento que recordaremos por siempre.
Fue impresionante y emotivo ver, en la plaza de la Democracia, a una universidad
en unión de propósito pero, con la educación como estandarte.
En lo que a mí respecta, tengo el gran honor de presidir nuestra noble institución
en estos momentos cruciales. Son tiempos cuando la UPR se levanta para tomar
un nuevo aire, un nuevo impulso y, así, reafirmar su pertinencia en la búsqueda
de soluciones a los retos que enfrenta el País. El mejor estímulo es que cuento
con la mejor comunidad universitaria, esa que nos define y nos distingue. Cuento
con todos ustedes.
Sigamos adelante, en pos de los mejores intereses de nuestra institución, que son
los de Puerto Rico.
¡Muchas gracias!
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