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POR CUANTO: La labor del Dr. Juan Glusti corn Director Ejecutivo del Grupo lnteragencial
Especial para Rlo Piedras ha sido reconocida y respaldada por un grupo considerable de 
miembros de la comunidad de comerciantes, residentes, estudiantes y personal docente y no 
docente del Recinto de Rlo Piedras, as1 como documentada en los informes de logros
sometidos a las autoridades pertinentes. 

PORCUANTO: En los pasados meses se han suscitado una serie de actuaciones de 
funcionarios del gobierno municipal de San Juan en contra del trabajo llevado a cabo por el 
Dr. Juan Giusti y su equipo, que van desde los insultos piiblicos y la prohibici6n de asistir y
participar en reuniones piiblicas, hasta la peticibn oficial al Presidente de la Universidad de 
Puerto Rico para la destitución del doctor Giusti de su posici6n como Director Ejecutivo del 
Grupo Interagencial. 

POR CUANTO: Esta intervención de asuntos poiltico partidistas en los procesos de 
desarrollo comunitario (que son parte de nuestro deber como primer centro docente 
sufragado por fondos del pueblo de Puerto Rico) no debe ser tolerada por las autoridades de 
la Universidad de Puerto Rico. 

POR TANTO: Este Senado Academico del Recinto de Rlo Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, 

reconoce la labor del Dr. Juan Giusti en los esfuerzos encaminados para
convertir a nuestro Río Piedrae en una verdadera ciudad universitaria 

hace un llamado para que las agencias gubernamentales y el gobierno
municlpai de San Juan reconozcan el campo de acción que la Ley Núm. 76 
(supra) le asigna ai grupo interagenciai para Río Piedras 

repudia cualquier actuación de intervención político partidista en los trabajos
de rehabiiitaclón del centro urbano de Río Piedras que dirige el Reclnto de Río 
Piedras 

solicita a las autoridades del Recinto de Río Piedras y ai Presidente de ia 
Universidad de Puerto Rico que reafirmen su apoyo histórico ai trabajo que
realizan el Dr. Juan Glustl y su equipo para el  logro de la rehabilitación del 
centro urbano de Río Piedras y continúen su compromiso universltario con el 
legítimo campo de acción de este proyecto 

se acordó, además, que copia de esta Certificaci6n sea enviada con 
acuse de recibo al Honorable Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador de 

,)Puerto Rico, al Honorable Jorge L. Santini, Alcalde de la Capital, al 
Lcdo. Antonio Garcia Padilla, Presidente de la Universidad de Puerto Rico y 
a los medios noticiosos del país. 
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y PflQfl QüefldC;ON&Te,expido la presente Certificación bajo 
el sello de la LJniversidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 

UNIVERSIDADDE WERTO R I M  
RECINTO DE RlO PIEDRA8 dos días del mes de febrero del año dos mil seis. 

CLiLXYY3.+&-* 
Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

Gladys Escalona de Motta,Ph. D. 
Rectora 


