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En días recientes, el país recibió la noticia de las iniciativas del gobierno, que tendrían un efecto
Ante esta situación, nuestro Presidente
devastador sobre las operaciones de la universidad.
Uroyoán Walker Ramos se reunión con los diferentes líderes de la comunidad universitaria y los
rectores del sistema.
Entre todos se aprobó una resolución que enviaríamos por correo
electrónico y se acordó dos actividades. Primeramente, cada recinto discutiría e infonnaría sobre
la situación. Segundo, todos los recintos harían acto de presencia ante las escalinatas del lado
norte del capitolio, el miércoles a las 10:00 a.m. para presentar las aportaciones que hace la UPR
al país. La presentación de las aportaciones, lo determinará cada recinto.
Por lo tanto, convoco a toda la comunidad universitaria a una asamblea multisectorial este martes
a las 10:30 a. m., en la Plaza Agustín Stahl (frente edificio MMM). Sé que hay actividades
corriendo, sin embargo esta actividad nos servirá para discutir el estado de situación
presupuestaria. También, podremos organizar lo que llevaremos al capitolio para mostrar al país
la aportación de la UPR Cayey.
En cuanto al miércoles, se decreta un receso académico y administrativo desde las 7:00 a. m.
hasta las 3:00 p.m.
En reunión que sostuve con los gremios locales, se proveerá transportación de ida y regreso
desde el recinto hasta el capitolio. Saldremos desde el Centro de Estudiantes a las 8:00 a. m.
Necesitamos demostrar que el proyecto social más exitoso de nuestro país sigue vigente y sigue
transformando el presente y futuro del mismo. Les espero en ambas actividades.
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