
 
 

Los Fondos Buitres nos “Quieren Ayudar”  
 
Recientemente (14 de septiembre de 
2014) apareció publicado en el 
periódico New York Times un artículo 
(Let Us Help You, Hedge Funds Tell 
Puerto Rico) que nos debe alertar 
sobre el rumbo de gobierno colonial.  
Los nuevos socios, los Fondos Buitres 
(Hedge Funds) se aprestan a darnos 
su “ayuda” en momentos difíciles.  
Unos grupos de 28 fondos se han 
dado a la tarea de ofrecer servicios al 
gobierno de Puerto Rico de 
asesoramiento, relaciones públicas y hasta préstamos. En la actualidad son dueños de 
un 10% de la deuda pública Boricua.  

Estos fondos los detestan en todo el mundo y en la ONU, recientemente, se aprobó la 
propuesta de Bolivia para la regulación de reestructuración de deuda soberana.  Aquí en 
Puerto Rico aparecemos cogidos de la mano con estos fondos.  

¿Quiénes son los nuevos benefactores de nuestro pueblo?  ¿Que son los Fondos Buitres 
(Como los definió Argentina), o, Hedge Funds?  Son una forma de inversión para grupos 
de inversionistas de sociedades profesionales como banqueros y gestores de inversión 
(Brokers), que compran de deuda pública a bajo precio en economías en problemas. 
Son, por sus características, entidades difíciles de definir con precisión, por las forma en 
que hacen negocio, pero si sabemos que persiguen hacer grandes ganancias a cualquier 
costo social.  El periodista Matt Taibi escribió un artículo para la revista Rolling Stone, 
de cómo estos Fondos Buitres están logrando enormes ganancias a partir de los fondos 



de pensión de todo el país (Estados Unidos).  La 
estrategia se resume en alimentarse de los restos de 
gobiernos estatales y municipales en bancarrota y 
“echarles la culpa a los trabajadores públicos” y ganar 
millones en “rescates”.  Una de las formas preferidas 
que recomiendan a los gobiernos locales es poner a 
disposición de estos fondos los recortes en salarios a 
sus trabajadores para que así les paguen sus deudas.  
Algo que nos parece familiar. 

Según el artículos del NY Times estos fondos quieren 
mejorar la imagen de las deudas que han comprado 
para poder renegociarlas.  De ahí que hayan tomado 
un interés mayor en convencer al gobierno de Puerto Rico sobre qué hacer para obtener 
mayores transferencias de fondos federales e inclusive tomar préstamos a un interés 
sustancialmente mayor.  Quieren hacer que Puerto Rico se recupere económicamente. 
Claro advierten que el gobierno no debe alejarse de los esfuerzos para reducir el 
presupuesto y reducir la fuerza laboral pública.  Estos inversionistas no se esconden 
para decir que es lo que quieren que el gobierno haga en favor de sus intereses y han 
llevado al actual gobierno a la corte federal para retar por inconstitucional la recién 
aprobada Ley de Re-estructuración de la Deuda De las Corporaciones Públicas.  Claro, 
según el artículo, se fragua fuera de corte una re-estructuración de deuda, pero eso sí, 
tiene que gustarle al Fondo Buitre.  

Como consiguen los Fondos Buitres que los gobiernos les den su favor.  Fácil, se acercan 
a los políticos, que están en oferta en libre mercado, y estos rápido captan con la 
generosidad con que los fondos se caracterizan, para ganar influencias y zas les ofrecen 
invitaciones a sus actividades de recoger fondos (es más corto inglés “Fundraiser”), El 
artículo señala que el Comisionado Pierluisi los invitaba por una contribución modesta 
de $2,600.00 dólares a su Fundraiser en Manhattan para su candidatura a gobernador. 
¡Cuidado!  Se acercan a todo tipo de oportunistas electoreros (García Padilla, Ricky 
Roselló) que puedan poner a trabajar para su interés.  Por eso, vamos a denunciarlos. 

 

Insurrección Puertorriqueña, octubre 1950  

Este pasado miércoles 29 de octubre de 2014, el Movimiento Ñin Negrón junto al 
Comité Local del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) llevo a cabo la 
conmemoración del 64 Aniversario de la Insurrección Nacionalista en Naranjito. 

El acto fue dedicada al pueblo Palestino.  La misma consistió de varias actividades 
durante todo el día.  Por la mañana y tarde charlas de Don Heriberto Marín en las 
escuelas Rubén Rodríguez y Mercedes Rosado.  Una exposición de fotos durante el día y 



información sobre Palestina en la Plaza Pública de Naranjito y por la noche el acto 
central. 

La actividad fue muy concurrida a pesar de la lluvia y de irse la  luz varias veces en el 
pueblo, aún así fue muy buena.  El orador principal de la noche fue el Lcdo. Rubén 
Berriós Martínez.  Nos honraron con su presencia Héctor Pesquera (Pres. del MINH), 
Ramón Figueroa (Colectivo Resistencia), Fernando Martín ( PIP), Carlos López y Felix 
Adorno (Caminantes X Oscar),  Eduardo Villanueva y Rita Zengotita (Comité de 
Derechos Humanos), María de Lourdes Guzmán (MUS), Orlando González Claudio 
(PRPT-Macheteros) y Avelino González Claudio (Ex prisionero político). 

A todos los que particparon y a todos los que asistieron les damos las más expresivas 
gracias por hacer de este esfuerzo unitario un éxito.  1 

 

      

       

 

 

 

 

            

          Vista parcial del público presente.                                       Jennifer Rodríguez.                                               Abner Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efraín Negrón, Portavoz MÑN                                                                                                                                         

 

                                                             
1 Fotos cortesía Carmen Mercedes Fuentes Padilla y José M. Nieves Ríos. 

Angelee Luna Molina, lee 
poesía de Zulma Oliveras 
dedicada al Pueblo 
Palestino 

William Correa, Pres. PIP Local 
de Naranjito 



 

       

                                       

Nota de Don Heriberto Marín: 

Hoy fue uno de esos días difícilmente de olvidar, dos conversatorios con jóvenes 
estudiantes de escuela superior e intermedia, por separado, en escuelas distintas 
de Naranjito, deseosos de conocer la historia de la Revolución de 1950. Es 
encomiable la labor de esos profesores que se han preocupado en brindarles la 
educación debida a esos estudiantes y la atención y el respeto conque ellas y ellos 
se mantuvieron, concentrados en la exposición que se les hacía.  Me impresiona 
la cantidad de jovencitas que superan por mucho a los varones y se emocionan 
con los relatos verídicos de nuestra historia.  Ambas bibliotecas estaban llenas, 
con muchos estudiantes sentados en el piso, porque no había asientos para todos. 

Magnífica labor de la juventud independentista del pueblo de Naranjito y de las 
compañeras y compañeros mayores que han servido de ejemplo para ellos. 

Gracias por la amabilidad con que me trataron.  Hay mucha esperanza...    

 

La salud derecho del Pueblo 
Por: Tamara López Cruz 

La dignidad del ser humano es inviolable” así establece la Constitución de Puerto Rico. 
No obstante, la dignidad y los derechos fundamentales del ciudadano puertorriqueño 
son diariamente pisoteados por el propio sistema de gobierno de la Isla. 

José Miguel Santiago, Pres. 
Sociedad Islámica de Puerto Rico 

Lcdo. Rubén Berríos Martínez, Pres. Partido 
Independentista Puertorriqueño, orador principal de 
la actividad.  A la izquierda Oscar Charríez, maestro 
de ceremonia. 

    Rubén se dirige al público. 



En cualquier país la salud y la educación son 
áreas de vital importancia. Una buena educación 
garantiza en muchos casos mejores 
oportunidades. Mientras que un buen sistema de 
salud garantiza una mejor calidad de vida. En este 
escrito el tema que nos concierne es la salud.  

En Puerto Rico como en Estados Unidos la salud 
está en manos de los planes médicos y las 
aseguradoras. Estas a su vez responden 
exclusivamente a intereses económicos.  

El sistema de salud público de la Isla se rige por las reglas del mercado perdiendo de 
perspectiva las necesidades de los pacientes.  

Los servicios de salud, según altos funcionarios, nunca les son negados a los ciudadanos. 
No obstante, es importante señalar que para que un ciudadano logre obtener un referido 
para un médico especialista o para algún estudio especializado es toda una odisea que 
puede tardar meses y se logra por la constancia y perseverancia del paciente y/o sus 
familiares. Todo esto en perjuicio de la salud de la persona que lo solicita.  Los impactos 
en la salud física y emocional de la persona son incalculables.  No hay derecho de que 
una persona enferma tenga que pasar por semejante proceso para acceder un derecho 
fundamental para su vida.  

Quiero compartir dos ejemplos adicionales sobre el burocratismo del sistema de salud. 
La ACCA, que funciona como un plan de salud en todos los casos relacionados a 
vehículos de motor, a pesar de ser una institución del gobierno  no coordina nada con 
otras dependencias gubernamentales que ofrecen servicios de salud. Los servicios están 
fragmentados por diferentes lugares y la continuidad de servicios no existe.  El 
funcionamiento del Centro Médico el centro de salud más grande y más importante de 
la nación, es una pesadilla.  Las esperas son interminables, la sala de emergencia tiene 
los pasillos llenos de personas esperando tratamiento y por lo general  las personas que 
le salvan la vida  a los pocos días son dadas de alta sin que se planifique una continuidad 
de servicios; y en las clínicas externas en dicho centro una cita puede tomar todo el día.  

Existe un gran sistema burocrático donde no se coordinan los servicios que un paciente 
debe recibir. Es una cadena de pasos interminables para la aprobación de servicios que 
en muchas ocasiones son de urgencia.  

La salud y la calidad de servicios médicos que recibe el ciudadano puertorriqueño no 
debe depender de la conveniencia de los planes médicos. Los servicios son para cuando 
los ciudadanos los necesiten no para cuando el sistema burocrático los pueda ofrecer. 
Como ciudadanos de este país debemos aspirar y exigir servicios médicos de calidad. 
Establecido ya está en la Constitución de la Isla que la dignidad del ser humano es 
inviolable comencemos por tanto respetando lo más básico que es la salud.   



La colonia es cosa mala… 

 
 Se ha celebrado como algo transformador el que 
hace unos meses los administradores gubernamentales 
neoliberalistas y colonialistas, firmaran un proyecto de 
ley dizque eliminado días festivos en nuestra nación.  
Buscando un aumento en la producción laboral.  Tesis 
basada en la idea de que menos días festivos más días de 
trabajo mayor producción… ¿A quién beneficia esa mayor 
producción de riqueza, eso se deja fuera del tintero porque puede ser un asunto 
espinoso?   
Ahora veamos si es significativo o no esa reducción.  Luego de mucha 
fanfarria solo se eliminaron 4 días, si de 19 a 15 (metro, 30 de julio 2014) 
Dejaron intactos los que nos impone la situación colonial-estadounidense: 

1. Martin Luther King  
2. Último lunes de mayo  Día de la Recordación  
3. el 4 de julio (Independencia de Estados Unidos)  
4. Primer lunes de septiembre (Día del Trabajo) 
5. 25 de julio (Día de la invasión estadounidense a Puerto Rico) 
6. Cuarto jueves de noviembre (Día de Acción de Gracias) 
7. Segundo lunes de octubre (Día de la Raza) 
8. 11 de noviembre (Día del Veterano) 

De los 15 días feriados que va a otorgar el gobierno, 8 son de manufactura 
estadounidense, para conmemorar idiosincrasias ajenas a la esencia de la nación 
boricua o que existen en nuestra nación a raíz de la explotación, invasión y ocupación 
colonial de nuestra nación por parte de los Estados Unidos.  

Ahora donde botan la pelota los políticos colonialistas es cuando en un acto de 
marrullería asimilista y boca bajista crean, simulando la puertorriqueñidad insulsa de 
los asimilistas, un día de los próceres puertorriqueños.  En su mediocridad intelectual se 
atreven a juntar a seres humanos de una dimensión liberadora y transformadora no solo 
en Puerto Rico pero a nivel internacional, con una caterva de asimilistas colonialistas y 
traidores de la Nación boricua.  Es penoso y trágico que se pretende celebrar las vidas de 
Eugenio María de Hostos, José de Diego, y  Ramón Emeterio Betances, el mismo día con 
dos traidores como  Luis Muñoz Marín y Luis A. Ferré, cuñas de un mismo enfermizo 
palo de asimilismo y bocabajismo colonial.  

Otro ejemplo de la consabida y bien simulada confabulación entre el liderato asimilista 
PNP y los PPD, que son tal para cual, compinches de la corrupción mendaz colonial 
educativa que busca sepultar y ningunear la historia de reafirmación nacional y lucha 
revolucionaria en nuestra historia.  Esa razón ideológica hay que añadirla a la excusa de 
la productividad como fuerza causal de hacer esta barbaridad histórica.  La verdad es 
que la colonia es cosa mala… 



La nueva crudita y el IVA 

 
El gobierno anuncia nuevos impuestos afectando los bolsillos del pueblo trabajador.   En 
el afán de rendir pleitesía y cumplir con sus amos capitalistas, el actual  gobierno 
colonial-estadounidense en Puerto Rico, ha de aprobar un nuevo impuesto al barril del 
petróleo (crudita) y a cambiar el IVU por el IVA.  El 
impuesto sobre el petróleo es un robo a mano 
armada contra el pueblo trabajador, afectará más a 
los que menos ganan.  EL IVA es un puesto que se 
impone a lo largo de la cadena de producción-
distribución y puede subir al menos hasta el 14% y 
se especula que puede llegar hasta el 20%.  Es solo 
un paso que responde al que se asegure que los 
dueños del capital, asociados a Estados Unidos, que 
lo sostienen y controlan, tendrán seguridad de que 
van a recibir sus pagos. Es la locura-lógica del 
capital que de la encerrona financiera de la colonia y 
en bancarrota, y a pesar de que plenamente 
reconocen la incapacidad de adeudarse más de 
Puerto Rico, esos bonistas, ordenan la emisión de más deuda y su fuente de repago, para 
perpetuar que su gallinita de oro siga alimentando su saqueo de la riqueza generada por 
nuestra clase trabajadora. 

Estas medidas no son para beneficio del pueblo son  para asegurar que el despojo de la 
riqueza del pueblo trabajador pueda ser apropiada y vaya a parar a las manos de 
bonistas, inversionistas, y la demás caterva de financieros buitres. Quieren asegurarse 
de perpetuar que nuestra nación siga en las garras de un sistema financiero-monetario 
que está dando sus últimos aletazos en la actual transición y acomodamiento de los 
actores capitalistas.   

 Estas medidas afectarán  desproporcionadamente el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora, la empleada, la desempleada, la subempleada.  Porque la verdad verdad, 
contrario a los discursos divisivos esto es una batalla entre los capitalistas y dueños del 
capital y el pueblo trabajador.  Y estas marionetas del gobierno estadounidense en la isla 
están cumpliendo su misión  de asegurar y crear nuevos mecanismos de saqueo.     

Con una política pública de reducción de gastos cimentada en el neoliberalismo, sin 
posibilidades de estímulos económicos gubernamentales  que tengan impacto en la 
economía, creando nuevos empleos, generando nuevas recaudaciones, lo que queda es 
implementar mecanismos para asegurar que los piratas económicos aseguren sus 
inversiones y que para simular que hacen algo los administradores gubernamentales 
insistan en la misma fracasada política de incentivos económicos, donde la empresa 



privada no tiene riesgos, es altamente subsidiada, en impuestos sueldos, y los riesgos de 
pérdida son asumidos por los trabajadores. 

 A todo este se le suma la política de tumbe continuo, con mecanismos legalizados 
por prebendas y contratos privados (que encajan muy bien con esa visión neoliberal 
económica) y  es claramente entendido la situación de  debacle y fracaso en la que se 
encuentra la economía y situación fiscal de la nación.  

 Ahora hay que enfatizar que los administradores coloniales locales solo siguen la 
receta, las decisiones impuestas por la metrópoli, porque resistirse  oponerse a esas 
políticas de despojo le cuesta la posibilidad de poder chupar las migajas que le tira el 
capital para enriquecerse.   

 ¿Qué nos queda? La radicalización de la lucha, en cada rincón, en cada esquina de la 
Nación Borincana.  Hay que crear mecanismos sociales-económicos paralelos para 
generar autogestión económica a nivel local y regional en la agricultura, en la 
manufactura, en la artesanía, en la pesca, en los servicios.  Hay que apoyar y organizar 
cada centro de trabajo privado y público.   No nos queda de otra hay que oponerse 
tenazmente a este robo descarado para actores foráneos y solo lo hemos de lograr 
creando un frente unido de lucha comunitaria-política.  Pero tenemos que caminar hacia 
la independencia y soberanía para poder proteger nuestra economía y como requisito 
exigir reparaciones por los impactos económicos que ha tenido el sistema colonial en 
nuestra nación.  Además, es imperativo el no reconocer la deuda ilegitima porque esa 
deuda ha sido acumulada bajo un sistema político ilegitimo e ilegal colonial.  Que asuma 
esa deuda el imperio.   

El pueblo en lucha será  el único capaz de detener este robo y detener la explotación y 
expropiación de la riqueza generada por su trabajo… 
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