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ABRAMOS LOS OJOS 
 La crisis económica y social de Puerto Rico ya no se 
puede ocultar. Se deshace ante nuestros propios ojos 
toda idea de un mejor futuro dentro de la situación 
actual.  Nuestro país enfrenta un periodo de cambios 
importantes y está en nuestras manos definir que esta 
vez el cambio sea para beneficio de los 
puertorriqueños y no para  intereses extraños. 
Tenemos que estar informados de lo que en realidad 
está sucediendo y la prensa, la tv y la radio no son 
fuentes de información en las que el pueblo pueda 
confiar, todo lo contrario, son megáfonos de esos 
intereses ajenos al pueblo. No menciona a los 
verdaderos responsables de lo que pasa y le echa la culpa al pueblo trabajador y 
productivo del país que es sobre el cual recaen los llamados sacrificios.  

Es contra ese pueblo trabajador que se legisla; la ley siete y de emergencia fiscal de 
Fortuño y el PNP, así como las mal llamadas reformas al retiro de los empleados 
públicos de García Padilla y el PPD. El mismo perro con diferente collar.  Y es contra el 
pueblo trabajador que se hace toda una campaña mediática para desacreditar al 
empleado público.  Las empresas dueñas de los periódicos y cadenas de radio y 
televisión tienen sus propios intereses que velar y no son los intereses del pueblo. Lo que 
sale de esa boca son verdades distorsionadas o mentiras sin miramiento. 

Tenemos que cuestionar todo lo que se nos dice y tomarlo con un grano de sal.  Detrás 
de esa campaña están aquellos que se han apropiado de los activos del pueblo y quieren 
quedarse con lo que queda. Ya perdimos los hospitales, vendidos como “pescao 
abombao”; las navieras y la Telefónica bajo Roselló. Perdimos las autopistas y el 
Aeropuerto bajo Fortuño y García Padilla. Todo bajo el pretexto de que se iban a 
mejorar los servicios y que en manos privadas iba a ser bien “chuchin”.  ¿Y qué nos 
trajo? Extranjeros son los que han adquirido esos activos llevándose para sus países las 
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ganancias dejando bien poco en nuestra economía. No en balde  llegamos a la situación 
actual.  Le toca el turno a la AEE, y otras corporaciones públicas. Esta vez la campaña 
mediática no es distinta, solo cambian el objeto de ataque. Busca un chivo expiatorio, 
que ahora es la UTIER, para que el pueblo los vea como el demonio, mientras nos roban 
hasta el alma. Abramos los ojos. 

 

Y mientras tanto… 
Mientras la medicina amarga de la Ley de Emergencia 
Fiscal  es recetada por el gobierno neoliberal y colonial  
para los trabajadores,  empleados públicos,  
corporaciones públicas,  la clase media,  profesionales,  
pequeños comerciantes y agricultores.   El  gobierno que  
nos impone  más impuestos, recortes en los  servicios 
públicos, despidos, cierre de escuelas,  ese mismo 
gobierno subsidia con nuestro dinero  la empresa billonaria de Monsant0. 

El gobierno anterior del PNP como el actual del PPD no tiene empacho en subsidiar por 
más de $20 millones a Monsanto y otras siete compañías extranjeras dedicadas a 
experimentar con semillas genéticamente manipuladas en suelo puertorriqueño. 

Monsanto es la compañía más grande del mundo en herbicidas  y  semillas modificadas.  
Esta compañía controversial  actualmente rechazada en la mayoría de los países de 
Europa por sus prácticas monopolísticas, fue la misma que experimentó  sin nuestro 
permiso en los años 60 con el agente naranja en nuestro Yunque.  Sus ganancias el año 
pasado fueron  de 14.9 mil millones de dólares. 

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró; “los 
contribuyentes puertorriqueños (usted) subsidió en 4.9 millones de dólares a la 
compañía billonaria de Monsanto y en 7.6 millones a Pioneer Hi-Bred,” otra compañía   
foránea.  

El asunto no  queda ahí, el gobierno le permita a estos extranjeros violar la propia 
Constitución de Puerto Rico que señala que nadie puede tener más de 500 acres para 
fines agrícolas.  Y cómo lo hacen, pues a través de una opinión confidencial de Guillermo 
Somoza ex secretario de Justicia bajo el PNP y ahora respaldado por el secretario actual 
(PPD) que dice  “sembrar semillas no es agricultura”.  Esto le permite a Monsanto 
arrendar 768 acres de las mejores tierras cultivables en Juana Díaz, 268 más de las 
permitidas por ley. 



Y mientras…  el gobierno colonial  subsidia a los billonarios usted pagará más 
impuestos, tendrá menos servicios y tendrá menos derechos como trabajador.  La 
pregunta es:  ¿ hasta cuándo usted va a continuar permitiendo esto? 

 

NARANJITO DIJO PRESENTE POR OSCAR… 

 

 

 

 
 

 

 

                                             

Religiosos y todos los sectores nos acompañan                                          Vista parcial llegada al pueblo 

 

    

      Saliendo de Lomas Garcia, Naranjito                                                             En ruta hacia el pueblo 

                      



      “Solo me atan caminos 

De lucha y canción que  

Escriben revolución  y 

Liberación para este lar  

De amor” 

 

 

33 días caminando por la excarcelación de 
Oscar López Rivera 
 

 Culminó la caminata Nacional 33 pueblos en 33 días por la excarcelación de 
nuestro héroe nacional Oscar López Rivera.  Y este pueblo nuestro, con su solidaridad, 
con su amor, con su profundo sentido de justicia nos enseñó, nos recordó, nos reafirmó 
que si un genuino compromiso de militancia compasiva, es el sendero necesario para 
lograr no solo la excarcelación de Oscar pero el alcanzar la liberación, descolonización 
de nuestra tierra hermosa… 

 Durante estos 33 días en cada pueblo que visitamos, se desbordaron las muestras 
de la esencia de las boricuas y los boricuas: la solidaridad, el compartir, el recibir a 
extraños como si fueran de la familia, el expresar sentimientos genuinos de amor y 
solidaridad para los caminantes, para Oscar, su familia, sus amigos, sus conocidos.   

 El caminar por esta hermosa nación nuestra nos permitió entender y redescubrir 
la hermosa y maravillosa diversidad de paisajes, ecosistemas, fauna y flora de esta tierra 
de luz que es Boriken.  El caminar por estos pueblos nos sembró esperanzas 
renovadoras de lucha, la claridad de que este pueblo, esta nación quiere y anhela el 
dialogar, el entender su historia, su gente, el conocer a esas y esos patriotas que tienen  
la verticalidad, la esencia de expresar sus ideas y defenderlas por rescatar la dignidad de 
este lar caribeño y latino americano. 

 El caminar por estos 33 días nos enseñó que contrario a lo que los medios 
corporativos quieren hacernos creer esta tierra que será libre, está llena de seres 
humanos comprometidos, amorosos, compasivos, anhelantes de justicia y libertad. 



 El caminar por estos pueblos de las montañas puertorriqueña, por el corazón de 
nuestra nación, nos escribió liras de alegría y cariño en el alma, nos llenó la vida de 
nuevos luceros de ser y orgullo matrio, cuando celebrábamos y diseminábamos las obras 
de Oscar, su trabajo comunitario, su encarcelamiento por ser independentista y nuestra 
gente entendía y denunciaba la injusticia y desaprobación a los atropellos en contra de 
su hermano puertorriqueño. 

 El caminar este mes y días nos enseñó que esta nación es indomable, 
inconquistable, su corazón, su resistencia preserva esa esencia única de país, esa 
idiosincrasia colectiva y comunitaria que ha permitido que luego de más de 500 años de 
invasión y colonia, tengamos como comunidad la capacidad de ser nosotros mismos y 
solidarizarnos cuando la injusticia y la opresión es ejercida contra los que representan y 
defienden con su sacrificio el espíritu de la nación boricua. 

 Sin lugar a dudas somos una nación amorosa, compasiva, solidaria y aspiramos a 
un país que sea y refleje esa esencia espiritual nuestra y esta caminata reafirma que esos 
pilares de nuestra manera de ser siguen latentes ahí, la lucha por la excarcelación de 
Oscar inspira a que afloren esa realidad nuestra y debemos entonces continuar esfuerzos 
para seguir presionando por la excarcelación de Oscar y de todos los prisioneros 
políticos puertorriqueños en los EEUU.  Debemos también seguir dialogando y creando 
espacios para encaminar desde el pueblo un verdadero proceso de descolonización de 
nuestra nación, esta caminata nacional nos demuestra que nuestra gente así lo quiere. 

 Por último es necesario que entendemos que la lucha por la excarcelación de 
Oscar sigue y no se  detendrá hasta que nuestro patriota pueda estar con su familia y su 
nación aquí, disfrutando de su mar y viendo un amanecer desde las montañas de 
Jayuya…   

Por: Carlos Alicea Negrón – Caminante 33 pueblos en 33 días y 333 millas X Oscar 

    

Bajemos la factura 
 El gobierno de turno y los medios de comunicación en manos extranjeras en Puerto 
Rico, Univisión, WAPA y Telemundo se han unido para impulsar su agenda en la 
campaña por privatizar la AEE.  Sus medidas y  desinformación  van encaminadas en 
beneficiar y lucrar a las corporaciones foráneas no a los puertorriqueños.  No van a bajar 
su factura. 

A continuación le presentamos un video corto sobre soluciones de cómo bajar la factura, 
una alternativa de parte de puertorriqueños para los puertorriqueños. Para ver el video 
ir al siguiente enlace:  www.bajemoslafactura.com    

 



Talento naranjiteño por encima de la 
adversidad 
El miércoles 7 de mayo de 2014, en horas de la 
noche, los estudiantes del Programa de Bellas Artes 
de la Escuela superior vocacional Rubén D. 
Rodríguez de Naranjito, nos permitieron a los 
presentes, por segundo año consecutivo reconocer 
su talento artístico a través del “2do Concierto 
Primaveral Di Corazón, Recordando a Silvia 
Rexach”. Poder disfrutar de diversos géneros 
musicales, composiciones y arreglos musicales 
realizados por los estudiantes, fue manifestación 
amplia del talento que tiene Naranjito y Puerto Rico. 
La apertura por la orquesta “Concepto Clásico”, la 
cual se compone de músicos naranjiteños, que regalaron su talento a los presentes, y 
sirvieron de apoyo e inspiración a los jóvenes, fue la mejor forma de comenzar la noche. 
El que desde la 3:00 p.m. estuviera lloviendo de manera cuantiosa, y a las 7:00 p.m. 
cesara la lluvia, era pacto entre la naturaleza y los organizadores, que desde ese 
momento servía de augurio de éxito a la actividad. Los estudiantes contaron con el 
apoyo de músicos que brindaron su talento y apoyo, al igual que de Luis Rosario el cual 
interpretó melodías de Silvia Rexach. Oración aparte para el maestro Marianito Cotto, el 
cual junto a la banda de la escuela nos deleitó con “La loma del tamarindo”, cerrando 
con una trova  a la cultura.   
Sin embargo no todo fue como debió haber sido. No podemos callar ante la reincidencia 
del director Jacinto Robles. Este señor hizo todo lo posible por entorpecer el concierto. 
Primero le negó el uso de la escuela utilizando la burocracia y papeleo como excusa. 
Luego que los padres tomaron   la iniciativa de solicitar la plaza pública del pueblo este 
individuo tuvo la flema de ir al municipio para que se  le negará la misma  y hacer 
cancelar la actividad.    

Esto contrasta con la valentía y solidaridad de los maestros presentes, y de la directora 
vocacional, la cual trajo un mensaje de apoyo y estímulo, que tira por el barranco todo 
intento de entorpecer el desarrollo y talento de estos jóvenes, y de colocar el nombre de 
la escuela en alto. ¿Quién sale ganando si estos 
jóvenes como estudiantes de una escuela 
triunfan? Gana la escuela, pero hay mentes tan pequeñas y mezquinas, que no tienen 
capacidad para entender eso, y tratando de crearle problemas visuales a otro que 
consideran su adversario político, se sacan ellos mismos sus dos ojos.  

       Coro de la Esc. Rubén Rodríguez de Naramjito 

                 



Cuando se trata de nuestros 
jóvenes, y de nuestra escuela, 
la que educa a los 
puertorriqueños, no puede 
haber limitaciones políticas, y 
ningún director debe 
entorpecer, sino facilitar.  La 
historia nos juzga por 
nuestros actos. El maestro de 
música, la directora 
vocacional, los maestros 
presentes, los padres de los 
estudiantes, los estudiantes 
participantes, los 

auspiciadores del concierto, los músicos invitados, y sobre todo aquellos voluntarios que 
no tienen hijos en la escuela, pero creen en las oportunidades, y en dar de lo que tienen, 
no de lo que les sobra, esos, todo esos, la historia les juzgará de manera afirmativa.  Al 
director Jacinto Robles que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el concierto no 
se diera en la cancha de la escuela ni en la plaza pública, el tiempo lo juzgará como lo 
que es, un inconsecuente de la vida. La historia podrá evaluar que los que participaron 
del concierto, en la manera que haya sido, lo hicieron por sus méritos, pero el director 
Jacinto Robles ejerce un cargo que le queda grande, para el cual no tiene otros méritos 
que no sean aquellos que le mostró a quien lo nombró. Vengan más conciertos y menos 
Jacinto Robles 
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           Orquesta de la Esc. Superior Rubén Rodríguez de Naranjito 


