
 

 

La escuela pública 
En el último año el ataque a los trabajadores, 
maestros, pobres y ahora la escuela pública se ha 
incrementado por parte del gobierno y de la 
prensa colonial.  Todos los días salen noticias 
sobre lo mal que está la escuela pública y de la 
necesidad  de reformarla.  Tratan de hacer ver que 
las crisis que sufre el país es de alguna manera 
culpa de estos sectores. 

La realidad es que el 70% de la población usa o ha 
usado  en el pasado la escuela pública.  A la 
mayoría de los que leen este boletín el sistema 
público les sirvió bien, a usted, a sus hijos, nietos y a los miles de puertorriqueños que se 
educaron en el mismo y que son el mayor caudal de recursos que tiene este pueblo. 

Detrás de este ataque quieren ocultar los verdaderos culpables del deterioro en el 
sistema público y el país en general.    

El primer  culpable es el gobierno estadounidense por su injerencia en nuestro sistema 
educativo.  Imponen criterios y filosofía educativa ajena a nuestra idiosincrasia.  Cosas 
como No Child  Left Beehind (NCLB – 2001), pruebas estandarizadas (PPAA),  hechas 
para que las metas de las escuelas sean aprobar las mismas pero que están diseñadas 
para que se fracase.  Su visión no es  crear  estudiantes  con pensamiento crítico.    Peor, 
ni siquiera son un buen modelo educativo.  El  Programa for International  Student 
Assessment (PISA) en el 2012 clasificó a los Estados Unidos,  número 38  en la lista de 
66 países, 36 en matemáticas, 28 en ciencia y 24 en lectura entre los países 
desarrollados. 

 Comunidad y maestros defendiendo la Esc. José E.      
Colón de  Barranquitas, septiembre 2014 



 El supuesto control de la educación 
pública  es parte de la ilusión de 
gobierno propio para maquillar la 
colonia.  Hasta los años 50’s el control 
de  la educación pública era la 
herramienta escogida para la 
aculturación y asimilación del boricua. 
Hoy esa táctica  es disfrazada con el 
supuesto control local del DE que no 
lo es porque las directrices son 
impuestas por el gobierno 
estadounidense. 

Los segundos son el PPD y PNP, 
ambos  partidos coloniales y 
neoliberales que han llevado la educación pública a su precaria situación.  La mayoría de 
su liderato no estudió en el sistema público, ni le interesa su sobrevivencia.   La 
politiquería, contratos leoninos con sus empresarios amigos, corrupción y sobre todo su 
ineficiencia han llevado una agencia que recibe 3.4 mil millones al año a esta  situación. 

  Las escuelas no reciben el dinero, se desperdicia entre empresas privadas, 300 
millones este año en 19 contratos.   Un  ejemplo, al principio del semestre escolar el 
“Departamento de Educación gastó  30  millones de dólares en contratos  a  dos 
compañías extranjeras para establecer los estándares a niños puertorriqueños ( Ed 
Count LLC y Pearson).   Once millones más para Houghon Miffli in Hartcourt y Braxton 
Schools” 1 para unos seminarios acerca de los nuevos estándares.  Con ese dinero 
pudieron haber pagado el sueldo de un año completo de cientos de  maestros  que hacen 
falta,  pero prefirieron premiar a sus amigos. 

Los terceros culpables son los empresarios y prensa comercial (que son los mismos) que 
quieren  quedarse con el presupuesto millonario del Departamento de Educación.  Aquí 
debemos señalar a la familia Ferre Rangel dueños de El Nuevo Día, con su campaña 
diaria de descredito del sistema público.  Su meta es justificar que la empresa privada 
privatice y se quede con el sistema público.  Para ello se han inventado el frente Agenda 
Ciudadana  y su  Plan Decenal, también está  la fundación Ana G. Méndez y todos los 
chinchorros educativos que se han creado para dar tutorías e impulsar las escuelas 
chárter.   

Ellos nos quieren hacer ver que la empresa privada es más eficiente cuando la realidad 
es que en Puerto Rico parte de la crisis económica es precisamente porque  la empresa 
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privada no tiene la capacidad ni eficiencia para crear empleos.  Basta recordar que solo 
tenemos un 39% de participación laboral. 

 Los ciudadanos puertorriqueños queremos una educación de calidad para nuestros 
hijos y familia.  La reforma educativa es necesaria y viable  pero solo es  posible  si 
salimos de los culpables de la crisis, este debe ser nuestro primer paso. 

 

La crisis del capitalismo y como se manifiesta 
en la política internacional 
Si la Gran Recesión de 2008 dejo al descubierto las  
debilidades de la economía capitalista estadounidense en su 
propio país es en la arena internacional donde las 
debilidades del imperio se manifiestan más claramente. Con 
la desaparición de la Unión Soviética y del bloque socialista 
hubo quienes se atrevieron afirmar “el fin de la historia”, 
significando con esto que el dominio del capital 
norteamericano sobre esa nación y del resto del mundo 
sería por muchos años. Pero su entusiasmo les duro muy 
poco cuando con la Gran Recesión esa ilusión se vino abajo. 
 
Las grandes Corporaciones norteamericanas  desatendieron su propia casa. 
Estaban demasiado ocupados recogiendo los escombros de la Unión Soviética 
expandiéndose a mercados que les estaba vedado antes. Para completar el copo 
necesitaban de más recursos. Lo comenzado por Reagan (republicano) fue concluido por 
Clinton (demócrata) cuando bajo su mandato logro la coalición de republicanos y 
demócratas para eliminar las leyes que los banqueros más odiaban, aquellas que les 
impedía participar  en el mercado de valores (Wall Street)2. Una vez estos entraron con 
sus vastos recursos a los mercados de valores la especulación se aceleró a niveles 
parecidos a los años previos a la Gran Depresión. 

 Los inversionistas lo acaparaban todo y sus tentáculos se extendieron por el mundo 
entero. No hubo país, excepto Cuba, que no sucumbiera ante este empuje avasallador. 
Los países en desarrollo, necesitados de capital para impulsar sus economías, se 
embrollaron a tal punto que no podían pagar sus deudas y se vieron obligados a vender 
sus activos que fueron adquiridos por los mismos prestamistas,  la fuga de capital de los 
países pobres hacia los ricos se acentuó y en vez de desarrollo económico se 
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empobrecieron aún más.  (Cualquier coincidencia con lo que hoy ocurre en PR no es por 
casualidad).   

La borrachera del poder fue tanta que los llevo a creer que podían hacer y deshacer sin 
tomar en cuenta  el derecho internacional ni los intereses de otros pueblos. Utilizando 
los ataques a las torres Gemelas se inventaron la doctrina de que podían atacar a 
cualquier país si “entendían” que este los podía amenazar (Doctrina Bush). Atacan a 
Iraq usando la mentira de que tenían armas biológicas y nucleares. Sus ojos estaban 
puestos más allá de Iraq, en su mirilla también estaba los pozos de petróleo de Irán, ¡y 
los de Kazajstán más tarde! Pero se empantanaron en ese país del cual no han podido 
salir. Los costos de las guerras, tanto en vida como en recursos económicos han sido tan 
caros que los llevo a ser el país más embrollado del mundo.  

Pero lo que más los ha traumatizado ha sido el ver su predominio económico mundial 
disminuido ante la presencia de nuevos países en competencia (China, India, Rusia y 
Brasil que son ahora las numero 2da, 3ra, 5ta  y 6ta economías del mundo). El sistema 
monetario mundial dominado por los Estados Unidos quedo en entredicho con las crisis 
del 2008 lo que ha dado impulso al aceleramiento de un nuevo orden mundial. Los 
viejos países coloniales de Europa se desangran junto a los Estados Unidos. Asia y 
Latinoamérica son ahora los motores de la economía mundial.  

 

Los Senadores 
Ausentes 
El pasado 8 de septiembre los senadores 
Miguel Pereira Castillo y Ángel M. Rodríguez 
Otero añadieron un eslabón a la cadena de  
faltas de respeto y de desdeño a Naranjito.  
Estos dos senadores de Distrito les fallaron a 
los comerciantes de nuestro pueblo cuando 
se ausentaron de una reunión pautada en el 
municipio con el fin de entablar un diálogo 
sobre los proyectos e iniciativas que estos 
tuvieran para empujar y alentar la decadente 
economía de nuestro pueblo.  A pesar de que la fecha fue escogida por ellos, los dos 
senadores enviaron a miembros de su equipo de trabajo que no estaban preparados para 
reunirse con el grupo de comerciantes naranjiteños.   Los comerciantes inmediatamente 
le preguntaron a los enviados que proyectos tenían los senadores para Naranjito.  Los 
enviados no sabían absolutamente nada.  N0 tenían idea alguna de lo que se le 
preguntaba.    



Al percatarse de que los trabajadores presentes desconocían y carecían de la 
información necesaria para tener una reunión productiva, los comerciantes decidieron 
levantarse y terminar la reunión.   Muy acertada la decisión de los comerciantes.  Ahora 
hay que recalcar que estos senadores son imagen-espejo de los políticos del otro partido 
que ha gobernado la colonia alternamente desde el 1968.  Esta es la misma historia de 
siempre con nuestro pueblo Naranjito, los políticos electos se sirven,  del servicio 
público, mientras sus mentes están desiertas y son yermos lugares donde no producen 
una sola idea innovadora, radical para avanzar el desarrollo sustentable de nuestras 
comunidades.  Pereira y Rodríguez siguen el mismo comportamiento de ineficiencia y 
falta de iniciativa que tan bien dominan June Rivera y Ortiz Chévere.   

La pregunta es: ¿Hasta cuándo seguiremos los naranjiteños dándole pase de paloma a 
estos inefectivos políticos-partidistas-servilistas de su auto-beneficio personal ya sea 
pecuniario o auto- promoción? ¿No es hora ya de exigir a estos “servidores impúdicos” 
que hagan algo por nuestro pueblo más allá de ignorarnos o echarle la culpa a los otros 
porque su partido no está en el poder?   

A los comerciantes felicitaciones por su acto de gallardía en defensa del pueblo y a los 
políticos de morondanga estos que se pongan pa su número… 

 

De acciones liberadoras en  la lucha por la 
Independencia* 

Reseña del Libro Palabras de Conciencia en la 
Voz del Maestro 
 

La lucha por la independencia de nuestro 
amado lar debería estar matizada por faenas 
de esperanza que diseminen con su 
tenacidad y energía las mentes, el alma, el 
corazón de aquellas y aquellos que ven estas  
acciones.  La diversidad de esfuerzos es 
fundamental para fortalecer el camino a la 
liberación nacional. Una de estos 
fundamentales derroteros es el 
descubrimiento y el conocimiento de la larga 

   Otoniel Morales se dirige al público en la     
Librería El Candil, Ponce.   Solimar Ortiz 
Jusino, autora. 



y militante lucha de nuestra gente contra el 
colonialismo e imperialismo estadounidense… Sin 
discusión alguna, una de las figuras cimeras en el siglo 
20 que representa esa lucha sin claudicaciones, es y fue 
el Maestro Pedro Albizu Campos.   

  El pasado domingo 7 de septiembre, en la 
Librería el Candil, en Ponce, tuvimos el privilegio de 
asistir a la Presentación del libro, Palabras de 
Conciencia en la Voz del Maestro, de la 

escritora y  poeta de Orocovis, , Solimar Ortiz 
Jusino.  Fue una experiencia maravillosa donde junto 

a la autora y al pintor Pablo León Hernández.  El libro fue presentado por nuestro Pintor 
Nacional el artista Otoniel Morales Gascot. 

Este libro es una joya que servirá de referencia y aljibe para las presentes y futuras 
generaciones en su descubrimiento, entendimiento y conocimiento del pensamiento del 
Maestro. 

De lectura amena, con claridad, con simplicidad, y con un análisis profundo y completo, 
la autora nos dibuja un derrotero aleccionador de la filosofía de vida, pensamiento 
político y compromiso de lucha de nuestro héroe nacional Don Pedro Albizu Campos.  
Este libro nos provee la oportunidad de ver con excelente selección la profundidad y 
vasto entendimiento de nuestra nación que tenía Albizu Campos, sus propuestas y sus 
ideas en el proceso de liberarnos, de crear las condiciones para la descolonización e 
independencia de nuestra matria. 

Este libro debe ser parte de la biblioteca de  todas 
aquellas iniciativas educativas que buscan sembrar y 
germinar las semillas de la conciencia de lucha por 
nuestra liberación y construcción de una nación 
independiente.  Gracias a Otoniel por su presentación… 
Gracias Don Pablo León Hernández por “obligar a la 
concreción de este libro.  Y sobre todo gracias a Solimar 
por su legado de esperanza y lucha para con nuestro país 
al crear este hermoso regalo de lucha. Este libro es una 
acción liberadora para nuestra nación.   

*El libro estará a la venta en la conmemoración de la 
Revolución Nacionalista en Naranjito el próximo 29 de 
octubre de  2014.     Por: Carlos Alicea Negrón 

Solimar Ortiz Jusino, 
autora del libro. 

    Pablo León Hernández, Pintor 



CONMEMORACION DEL 64 
ANIVERSARIO DE LA 

INSURRECCION 
NACIONALISTA en 

NARANJITO 1950 

Miércoles 29 de octubre  

 Orador invitado: 

 Lcdo. Rubén Berríos Martínez 

6:30 P.M. 

Dedicado al Pueblo Palestino  

Plaza Pública de Naranjito 

Auspicia: Comité PIP de Naranjito y Movimiento Ñin Negrón 

Puerto Rico da la mano  
Campaña de los compañeros del MINH que 
todos debemos apoyar: 

El dinero recaudado será entregado a la 
misión permanente de Palestina en la ONU, y 
será  utilizado para atender las necesidades 
vitales de miles de niños y niñas palestinos, 
que han sido víctimas principales del 
bombardeo israelí contra la población de Gaza.  
 
Su colaboración económica puede depositarse  
directamente a la cuenta número 3094545961  
de  Oriental Bank  titulada  ''Ayuda  Niñez  
Palestina''. También puede entregar su  donativo en la sede nacional del MINH en la  
calle 25 NE #339 en Puerto Nuevo o en alguna de las instituciones que se han unido a 
esta causa. Información adicional: 787-774-8585. ¡Porque los niños y niñas de Palestina 
también merecen ser felices! 

El Boletín es una publicación del Movimiento Ñin Negrón,  
PO BOX 602, Naranjito, P.R. 00719 787-299-9348 / 939-245-4267 
comitejann@gmail.com 

Foto El Imparcial 1950. Naranjiteños participantes: 
Antonio Nieves, Ñin Negrón, Chano Pérez,   
Hérmes Rivera, Alejandro Ríos  y Ramón L. 
Serrano. 


