Victoria del Pueblo

Y entonces vinieron por mí
Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada
Martin Niemoller

El gobierno colonial ya sea en su versión PNP o PPD le ha vendido el cuento a la gente de que
el problema de la crisis son los empleados públicos (muchas personas como no son empleados
públicos hacen coro de esta mentira). Piensan, el PNP o PPD toman medidas para despedir o
quitarles beneficios a los empleados públicos pero como yo no soy empleado público no me
afecta.
Ahora, sin embargo las cosas no se van a quedar así,
ahora vienen por los trabajadores de las empresas
privadas. Ambos partidos, el PNP y PPD son como les
hemos dicho muchas veces intermediarios del régimen
estadounidense y de los bonistas buitres. Trabajan para
ellos no usted.
Reforma o deforma laboral
Como parte de las medidas de medicina amarga que quiere
impone la junta de control gringa está la llamada “reforma
laboral”. Usted habrá notada que cada vez que el gobierno
habla de una “reforma”, el pueblo sufre. En vez de ser algo
de beneficio para la gente es por lo general negativo.
Hicieron la “reforma contributiva” y usted paga más
contribuciones. Hicieron la “reforma educativa” y hay cierre de escuelas, despidos y menos
ofrecimientos a los estudiantes. Hicieron la “reforma de salud” y hay menos servicios y calidad
de salud. En otras palabras cada vez que hablan de “reformas” hay que salir corriendo.
La junta colonial impone y Rosselló obedece.
Ahora van por los empleados de la empresa privada. Se han combinado la junta, la Asociación
de Industriales, la Cámara de Comercio, el Colegio de Contadores Públicos, los bonistas buitres,
El Nuevo Día y el gobierno títere del PNP todos ellos unidos para presentar otra reforma, esta
vez la “reforma laboral”. Veamos algunas medidas de esa llamada “reforma”:




Reduce el bono de navidad de un 3% a un 2%
Aumenta el tiempo para poder acumular vacaciones a 130 horas en vez de las 115 horas
actualmente. O sea tienes que trabajar más para acumular días de vacaciones.
Eliminación de la Ley de Cierra. Fortuño enmendó la ley con la excusa que iba a crear 10
mil empleos, no creo un solo empleo y eliminó la paga doble de los trabajadores.






Flexi-time, el patrono puede dividir el día de trabajo como ellos quieran en vez de las 8
horas corridas. Puedes trabaja 10 horas pero eliminan la paga por las horas extras.
Reduce de 1 ¼ días que acumulas actualmente de vacaciones por mes a ½ día. De 15
días que acumulas ahora solo tendrás 6 días al finalizar el año después de la ‘reformita”.
Además los patrones solicitan incentivos y exenciones para ellos pero nada para los
trabajadores.
Resumiendo, menos días de enfermedad acumulados, menos días de vacaciones
acumulados, menos tiempo extra, menos bono, más flexi time, cero penalidades por
despidos y cero necesidad de razón justifica para despedirte.

Como pueden ver otra “reforma” que se las trae, con el cuento de la competitividad los
patronos se harán más ricos y trabajadores más explotados. Ya no son solo los empleados
públicos, ahora también serán todos los trabajadores de la empresa privada. Ahora vienen por
ti, no puedes quedarte callado.
______________________________________________

¿CUÁL ES LA LÓGICA?
Quisiera que alguien me ayude a entender la lógica que sirve
para fundamentar, justificar, el que un país progrese
quitándole ingresos, beneficios, e inclusive acceso a los
tribunales a la fuerza productiva (trabajadora) del país.
Gobierno va y gobierno viene, en este nuestro único país,
nuestra única nación, se decreta una crisis fiscal, dejándose
sin efectos convenios colectivos, congelando salarios,
reduciendo salarios, reduciendo vacaciones, reduciendo o
eliminado pago de horas extras; en fin, haciendo más barato
para los dueños del Capital, el costo del trabajo del obrero
que le produce su riqueza.
Como es que los países más desarrollados, son los que más
les pagan a los trabajadores, más beneficios marginales les dan. Por ejemplo, hay países
desarrollados que dan 7 horas diarias de trabajo (y a veces menos) pero sin pérdida de ingreso,
por reducción de horas de trabajo semanal. Hay países que pagan hasta un año de licencia con
paga de maternidad a la madre trabajadora. Y no quiebran las compañías ni el país al hacer esto.
Y son los países con más desarrollo económico.
¿Cómo es que cada cuatro años la solución a la crisis, creada por el imperio, con la complicidad y
obediencia de nuestros gobernantes, es exprimir más a la clase trabajadora, sacarle dinero de
sus bolsillos y echar ese dinero en el bolsillo de los dueños del capital?

Dónde están las leyes que se crean para que los dueños del capital, aporten a la solución de la
crisis económica. Las crisis económicas y financieras del país, son una bonanza para los dueños
del capital.
Cómo es que, ganando menos los trabajadores, congelando sus salarios, reduciéndolos,
eliminando beneficios marginales, se enriquece un país. No se dan cuenta que esa ruta condena
al país a más y más pobreza y a que unos pocos y pocos tengan más y más.
¿Cómo es que se concluye, que las compañías que repatrían 35 billones al año de ganancias,
producidas, con el sudor del trabajador, se van a ir del país, si les imponen 5 billones de dólares,
sobre esa ganancia, y que en vez de repatriar 35 billones, repatríen 30 billones?
¿Por qué en Suecia, Suiza, Holanda, Canadá, y otros países desarrollados el desarrollo no se ha
dado quitándole al trabajador?
¿Porqué no se dan cuenta que los países más pobres son los que el pueblo trabajador gana
menos, tienen menos beneficios marginales, menos vacaciones, etc.?
Porqué los Secretarios del Trabajo de Puerto Rico, supuestos defensores de la clase trabajadora,
aprueben con entusiasmo esta barbarie.
Porqué no se dan cuenta que mientras más ganen los que trabajan, más dinero tienen para
mover y mejorar la economía.
Y la pena es que los muy descarados de esta repetida fórmula de empobrecimiento, dicen que es
para beneficio del trabajador. ¿Cuándo este pueblo va a elegir a un gobierno que represente a
los desempleados, los trabajadores y no a los dueños del capital?
¿Cómo la eliminación de las pensiones, van a mejorar los que se “retiren” de sus trabajos en el
futuro? ¿Esto incluye a jueces, fiscales, procuradores (que hace once años no reciben aumento
de sueldo.? ¿Cómo haciendo más rico a los buitres, mejora el país?
Por favor, alguien ayúdeme, no me dejen BRUTO. Explíqueme esto, que tanto me agobia.
Y finalmente, como es que en una colonia (ELA o Estado-que es la colonia a perpetuidad de un
congreso gringo) se resuelve este continuo empobrecimiento.
Por: Lcdo. Luis Abreu
_______________________________________________________

¿De quién es la deuda?
Por: Wilma Reverón Collazo
Dice un viejo refrán que la culpa es huérfana. Algo así le sucede a la deuda: ahora resulta que
nadie tiene responsabilidad por ella. Veamos si eso es correcto.

Llevamos décadas haciendo lo mismo y obteniendo
los mismos resultados. Se le dan “incentivos” a los
inversionistas extranjeros para que hagan negocios
en Puerto Rico: de 0 al 4% de contribuciones sobre el
capital que generan; subsidios en la electricidad,
agua, pagos de nómina; acceso a tierras y plantas con
pagos a veces irrisorios en concepto de rentas o de
venta. ¿Produjeron los empleos masivos que
prometían? No. ¿Reinvirtieron parte significativa de
las ganancias en el país? No. ¿Fueron responsables
con el medio ambiente de Puerto Rico? No. Pregúntemos a los de Barceloneta, Peñuelas, Cidra
sobre las condiciones en que han dejado los ríos, las costas y las tierras a sus alrededores.
Esta política de “desarrollo económico” lo que ha producido es extracción de capital producido
en el país, emigración, falta de liquidez para las operaciones del Gobierno, privatización de
bienes públicos, explotación de recursos naturales, contaminación ambiental, destrucción de
todo el comercio local (farmacias, tiendas al detal, suplidores de alimentos), destrucción de la
agricultura, la ganadería y la avicultura y, finalmente, lo denunciado por décadas desde el
movimiento independentista: la quiebra.
Sólo se han beneficiado los empresarios estadounidenses y la partidocracia que se ha turnado en
el poder. La corrupción se ha entronizado en cada piso del Gobierno y la única forma de hacer
negocio es a través del clientelismo político.
¿Quién debe responder por este desastre administrativo y fiscal? Los que ostentan la soberanía
de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos y los representantes de sus intereses políticos y
económicos en Puerto Rico, porque todo lo que se ha hecho aquí ha sido con el beneplácito y
apoyo de los de allá.
Los tímidos intentos de defender lo nuestro (certificados de necesidad y conveniencia, Ley 75)
siempre se ha estrellado con la cacareada libertad de comercio y el libre mercado. La libertad de
comercio para ventaja de los de Estados Unidos, el libre mercado para los productos de Estados
Unidos, los cuales no pueden ser tocados ni con un pétalo de rosa.
Pongámosle un valor a los daños que hemos sufrido como consecuencia de esta relación colonial
que después de 117 años nos ha dejado entre los lobos de Wall Street y los buitres de los “hedge
funds”. ¿Cuánto valían esas farmacias de la comunidad para sus dueños, sus empleados y sus
clientes? ¿Cuánto valían las empresas nativas de venta al detal, de venta de alimentos? ¿Cuánto
nos cuesta no producir nuestros propios alimentos y tener que importarlos en la Marina
Mercante de Estados Unidos? ¿Cuánto valen las tierras de Culebra, Vieques, Buchanan, Sabana
Seca, Ramey, Ceiba? ¿Y el agua que consumieron y consumen las bases militares? ¿Y la
contaminación ambiental dejada por el Departamento de Defensa, las petroquímicas y las
farmacéuticas? ¿Cuánto vale la pérdida de la población a causa de la emigración masiva, el
rompimiento de vínculos familiares? ¿Cuánto vale la pérdida de personas preparadas en
nuestras escuelas y universidades forzadas a emigrar en busca de un empleo digno para sí y sus
familias?
¿Quién le debe a quién? Ni saldando los $73,000 millones y la deuda de las corporaciones
públicas, Estados Unidos llegaría ni cerca de pagar la deuda que tiene con este pueblo. Después
de todo, no llegaron aquí por invitación nuestra. Tienen una deuda económica y moral con este
pueblo. Es hora de que la asuman y la paguen.

Sector Los Paganes se activan contra Antena
La comunidad de Cedro Arriba, Sec. Los Paganes
de Naranjito se activan. El martes 20 de
diciembre, como parte del proceso educativo para
enfrentar la intención de construir una nueva
antena de telecomunicaciones en el Sector Pagán.
Los residentes de la comunidad y de comunidades
aledañas recibieron al Dr. Neftalí García
Martínez.
El Dr. García ofreció una charla sobre los efectos
a la salud, al medio ambiente y de los métodos
que debe llevar a cabo la comunidad para frenar
este tipo de proyecto.
Comunidad naranjiteña se activa en defensa de su salud.
Los presentes acordaron estar unidos en esta
lucha para defender la salud de nuestros niños
y a la flora y fauna que cada vez están más vulnerables.

_________________________________________________________________

No más antenas en la Montañas
Hay múltiples luchas a lo largo y ancho de nuestra nación contra la construcción de
antenas para la retrasmisión de ondas no ionizantes. Estas antenas se proponen en puntos altos
de la fisiografía borinqueña, colinas y montañas. Áreas con valor ecológico ya que por abandono
de prácticas agrícolas han regenerado la flora y fauna y juegan un papel fundamental en la
restauración de patrones hidrológicos sanos y efectivos en sus cuencas hidrográficas; así como
áreas de alimentación y de cobijo para múltiples especies de fauna y flora.
Otro impacto de estas antenas es la destrucción del haber y valor escénico de estos altos
promontorios en las comunidades. Las vistas escénicas de estos lugares son espectaculares. Al
levantar las antenas afean, interrumpen la belleza escénica disminuyendo y eliminando su valor
escénico. Valor escénico que podría ser fuente de inspiración para el espíritu, el alma, la poesía,
el turismo interno, los ofrecimientos de recreación y de saludable esparcimiento para la
comunidad y para visitantes.
Las antenas tienen potenciales efectos sobre la salud por la exposición a ondas
electromagnéticas no ionizantes. Las regulaciones para la ubicación de las antenas no tienen
como prioridad los impactos sobre la salud de los seres humanos. Las normas no son adecuadas
para proteger la salud porque se basan en el errado principio de que si no te queman las ondas

no hay peligro a la salud de las personas. Sin
embargo, existe amplia evidencia científica que
apunta que las ondas electromagnéticas no
ionizantes tienen impactos en los procesos
fisiológicos del cuerpo humano, afectando por
ejemplo, la permeabilidad de la pared celular,
afectando la interacción de las neuronas, solo para
dar dos ejemplos. Las antenas y el uso de
teléfonos móviles que estas antenas sostienen, son
fuente de potenciales efectos a la salud de las
personas, en especial sobre jóvenes y niños y niñas.
La evidencia científica dice que apunta que la
exposición a estas fuentes no ionizantes de
radiación podrían estar relacionadas a: autismo,
hiperactividad y problemas de atención, abortos
espontáneos, leucemia infantil, cáncer infantil,
efectos genéticos, cáncer cerebral; disfunción
eréctil y bajo conteo de espermatozoides.
Otra dimensión asociada a la existencia de
estas antenas para sostener el intenso uso de
teléfonos móviles y de acceso a la internet que promueve las redes sociales es la condiciones de
trabajo en las minas donde se obtienen los minerales para producir los móviles y computadoras,
para los cuales estas antenas se construyen para permitir acceso a las redes sociales; condiciones
de esclavitud que permite el robo y explotación de la mano de obra que son siempre niños. Cada
antena construida valida y alimenta esas procesos internacionales de apropiación de recursos.
Además, en las fábricas de teléfonos móviles donde los oprimidos son principalmente jóvenes
mujeres, cada antena que se construye sostiene las condiciones de trabajo esclavo y explotación
que ocurre en estas maquiladoras. Oponerse a la proliferación de antenas en nuestras
comunidades es un imperativo desde el punto de vista de la salud y protección de nuestras
comunidades y sus recursos naturales, y es un imperativo de solidaridad internacional y de
justicia ambiental.
____________________________________________________

Régimen estadounidense impone
administradores
El régimen estadounidense a través de su Junta de Control colonial le impuso al fatulo
gobierno de Ricardo Rosselló dos administradores. La primera es una coronela llamada
Michelle Hernández de Fraley, para dirigir la policía. Esta llega desde las fuerzas
militares extranjeras. Su encomienda es usar a la policía para reprimir el pueblo, que
ellos saben se van a oponer a las medidas de medicina amarga que se avecinan.

El otro nombramiento fue el de la
extranjera Julia Keleher para
dirigir el Departamento de
Educación. Esta señora, vividora
de contratos con el propio
Departamento (su último contrato
con el DEP fue por $231,030), viene
con la tarea de desmantelar y
privatizar las escuelas de los
puertorriqueños.
Ambas, trabajan para los
bonistas, ambas impuestas por los
gringos y a ambas debemos
rechazar.

Esto lo dijo la coronela en una conferencia de prensa hablando sobre los
asesinatos, definitivamente le falta una bombilla.
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