
 La educación pública establece la base de un país. 
Los problemas que enfrentamos no se resolverán con 
recortes a la educación pública, la salud, y pensiones. 
La educación accesible es la herramienta más poderosa 
que tenemos para brindarle oportunidades a la juventud. 
Necesitamos un sistema educativo que genere el 
conocimiento que requiere el país para salir de la crisis. 

 
 El gobierno de Ricardo Rosselló ha decidido ser 
cómplice del saqueo del país accediendo a las exigencias 
de la JCF e impulsando el recorte de $512 millones. 
Nivia Fernández también es cómplice en cuanto no 
decida escuchar a la comunidad universitaria y oponerse 
a los recortes. Profesorxs, estudiantes, empleados no-
docentes, rectorxs e incluso la Junta de Gobierno de la 
UPR se han expresado ya en contra de los recortes, a favor 
de una auditoría ciudadana y una Reforma Universitaria 
participativa. Seguiremos protestando y ocupando las 
calles del país mientras tengamos una administración 
corrupta que responda a corruptos y no al pueblo y la 
comunidad a la que sirve.

¡A Defender 
la Educación  Pública! 

mayo1 ¡PARAMOS EL PAÍS!ero

centro de comunicación Estudiantil
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