Vergüenza ajena, PNP y PPD su falta de
dignidad…
Ha sido sentenciado como farsa el mal llamado
plebiscito “descolonizador”
propuesto por la actual
administración colonial de embuste. De embuste porque no
manda na de na, aquí gobierna el imperio, por medio de sus
nuevos alicates, sin tapujos, la Junta Imperial de explotación
económica, mal llamada, Junta de Control Fiscal.
Ante la carta del
departamento de justicia
estadounidense, los serviles criados del PNP, se retrataron por
lo que realmente son: una caterva de serviles de su amo
estadounidense, si ellos hablan, acá obedecen. Igualitos que
sus hermanos siameses del PPD, que se regodean porque el
amo dice, que hay que incluir la colonia en la consulta
propuesta. Los PNPs, se plegaron sin vergüenza a las órdenes
dictadas desde la capital del imperio, vendieron nuevamente su dignidad por la posibilidad de
2.5 millones de dólares.
Ahora sus hermanos ideológicos-colonialistas no se quedan atrás. Celebran la orden
imperial, cabildeada mercenariamente por ellos y ellas mismas, de ofrecer la vergüenza del
coloniaje como “alternativa descolonizadora.” Ante un status que le garantiza la apropiación
permanente de la riqueza generada por nuestra gente trabajadora para sus arcas corporativas y
financieras, los colonialistas ppds, celebran y proclaman que no hay coloniaje en Boriken,
patética charlatanería del PPD.
Pero si charlatanes y patéticos son los estadolibristas, no se quedan atrás los estadistas.
Se rasgaron las vestiduras denunciando el ELA colonial, pero en 4 horas, luego de un pataleo se
doblaron ante sus amos aceptando las condiciones dictadas desde Washington, incluyeron a la

colonia en su chanchullera consulta.
¿Quién osa ahora afirmar que estos estadistas son
anticolonialistas y legitimar las acciones dizque descolonizadoras de esta claque cantinflesca?
Las estructuras directivas de estos dos partidos coloniales, son un grupo de
incondicionales del sistema colonial, buscones que solo les interesa el juego colonial para vivir
de las sine curas que les da como dadiva ser cómplices del imperio al darle vida a la mentira del
gobierno propio y de la colonia por consentimiento. Merecen el escarnio de la gente con
dignidad, con verticalidad, con entereza, y merecen también que se les trate como lo que son
rufianes politiqueros.
Lo hemos dicho muchas veces, los mal llamados líderes del PNP y del PPD son la misma
cosas, asimilados, colonialistas, que buscan lucrarse de la condición colonial de nuestra nación.
No les importa las consecuencias de esa situación colonial que hoy sufre la gente, la precariedad
económica, el desplazamiento hacia el exilio; la carencia servicios públicos efectivos, la
precariedad en el empleo; la precariedad en las condiciones para tener una vida digna; la
precariedad en la salud ambiental de la nación y del pueblo.
Solo nos queda despojarlos y derrocarlos sin ambages y restablecer la dignidad de
nuestro pueblo.
___________________________________________________

Los cien días de Rosselló
Cada vez que comienza un nuevo gobernador colonial la
prensa del país ya sea escrita, televisión o radio tiene como
costumbre evaluar sus primeros 100 días. En eso de seguir
la costumbre y no quedarnos atrás les presentamos nuestra
evaluación de los 100 días de Rosselló.
En los primeros días uno de los proyectos aprobados fue la
llamada reforma laboral. Esta medida impulsada por la
junta extranjera y los capitalistas locales tiene el propósito
de quitarles derechos a los trabajadores y aumentar su
explotación. Claro el gobierno dijo que era para producir
más empleos. ¿Cuál ha sido el resultado? En el primer mes
después de su aprobación se perdieron 15,000 empleos, sí
leyó bien, se han perdido 15 mil empleos en el sector
privado.
En febrero el gobernador presentó su plan fiscal. Con bombos y platillos nos dijo que nos había
salvado de la terrible junta y sus medidas brutales. Aquí sus legisladores y fututos en la prensa
lo aplaudieron como focas amaestradas. ¿Cuál es su plan fiscal? Nada más y nada menos que
imponerle 77 nuevos impuestos a usted y su familia. Además, impone el cierre de 300 escuelas,
el despido de nueve mil (9,000) empleados transitorios padres de familia y 9 mil plazas más en

los próximos años, 18 mil en total. Por un lado de la boca decía
que nos va a proteger pero por el otro acepta todas las órdenes
de la junta y se las impone al pueblo.
La cosa no se queda ahí, el muchacho sacó pecho. Le exigió la
renuncia al depredador sexual de Guaynabo, Héctor O’Neill. Le
dijo que tenía que renunciar inmediatamente, inmediatamente
es que dos meses después O’Neill sigue en Guaynabo y el pecho
de Rosselló se desinfló como un globo pinchado por un alfiler.
Finalmente, aprobó la celebración de un plebiscito amañado.
Un plebiscito hecho para que ganara la estadidad (anexión) a
como diera lugar. Eliminó la alternativa del ELA por ser colonial y aquí para ser honesto tiene
razón es colonial, pero claro dejó la alternativa de la anexión que es igual de colonial. Todo
marchaba peaches and cream hasta que los gringos le enviaron su carta el jueves santo. En la
cartita imperial le dijeron al nene de Rosselló, primero que ellos no quieren la estadidad ni con
una vara larga, que el plebiscito del 2012 donde ganó la estadidad ellos (los Estados Unidos) se
lo pasan por donde no le da el sol. Además, le ordenaron incluir el territorio colonial como una
alternativa. Ya los gringos se quitaron la máscara y ni siquiera guardan las apariencias hablando
del ELA, ahora es territorio colonial.
Ricky recibió la carta a las 4 de la tarde, a las 4:04 anunció vía twitter que no le iba a ser caso a
los estadounidense, que el plebiscito iba como quiera, firme, bravo, a lo macho. A las 8 de la
noche, 4 horas después ya había claudicado, las rodillas le temblaron, el pecho se le hundió y
dijo aceptamos la carta del amo imperial, vamos a enmendar para incluir el territorio colonial.
Su firmeza, su bravura solo duró 4 horas.
1oo días después podemos concluir que Ricardo (Ricky) Rosselló, es buche y pluma nada más.
Es un nene de mandao de los americanos. Ellos, la junta le dictan y el acata, ellos imponen y él
le hace su trabajo sucio. 100 días después Rosselló demostró ser un individuo sin babilla, un
asimilista incondicional, un caso patético y a la vez trágico del colonialismo.
______________________________________________

Nuevo ataque
públicos

a

empleados

La Cámara de Representante, que dirige Johnny Méndez se apresta a aprobar una nueva medida
en contra los empleados públicos y trabajadores de las corporaciones públicas. Con el pomposo
nombre de Proyecto de la Cámara 938, Ley para el cumplimiento del Plan Fiscal, esta ley
propone entre otras cosas;
a. Dejar sin efecto todo convenio colectivo en lo referente a beneficios marginales.

b. Reducir vacaciones a todos los empleados de gobierno
a 15 días sin distinción de agencia o corporación
pública.
c. Reducir la acumulación de días por enfermedad.
Estos son solo algunos aspectos de la ley, básicamente
esta se dirige a desmantelar los derechos adquiridos y
quitarle los pocos beneficios que tiene el trabajador
puertorriqueño.
Esto aplicaría a todos los empleados públicos, maestros,
policías, empleados AEE, AAA, todos sin excepción.
El gobierno colonial una vez más comprueba que no defiende al pueblo. Están ahí para hacerle
el trabajo sucio a la junta estadounidense y los bonistas buitres.
Hay que detenerlos, la lucha no solo es de los maestros, estudiantes, es de todos. Empecemos el
1ro. de mayo.
_____________________________________________________

Junta y estadistas quieren
cerrar escuelas
La secretaria de Educación, la estadounidense Julia Keleher,
anunció recientemente al país el cierre de 300 escuelas a nivel
de todo Puerto Rico. Siguiendo con la práctica establecida por
los gobiernos de Fortuño y García Padilla que comenzaron
este desmantelamiento de nuestro sistema público de
educación.
Ellos alegan que las razones para cerrarlas son la baja de matrícula y ahorro de dinero para el
sistema. Lo que no dicen es que los ahorros no son para inyéctaselos a sistema público sino para
tener dinero para pagar a los bonistas buitres y la deuda ilegal.
Tampoco dicen que el cierre de escuelas implica él despidos de
padres de familias, conserjes, secretarias, negocios cercanos a
las escuelas y maestros de las escuelas cerradas.
El cierre de escuelas implica también un ataque a las
comunidades, desplazamiento de sus hijos y nietos a escuelas
más lejanas y al hacinamiento de las escuelas que queden. En
nada beneficia a los estudiantes, padres y comunidad escolar en
general.

Todo esto es bajo el plan del régimen estadounidense y su junta imperial de obligarnos a pagar
repetimos una deuda ilegal y a su vez iniciar el proceso de privatizar las escuelas para beneficio
de sus amigos del alma. El gobierno estadista del PNP como intermediario del colonialismo le
hace el trabajo sucio de la misma forma que lo hacía en el cuatrenio pasado el PPD.
En nuestro pueblo Naranjito, proyectan cerrar las escuelas de Don Manolo, Lomas Vallés,
Felipa Sánchez y Pedro Fernández. En los otros pueblos del centro como Barranquitas,
Orocovis, Comerío y Corozal también intentaran cerrar escuelas de la comunidad.
Les corresponde a los padres, estudiantes y las comunidades defender sus escuelas, organizarse
y luchar, solo ustedes los pueden detener. Adelante, cuenten con nuestro apoyo.
____________________________________________________________

La matemática y la lógica son dos chulerías
Por Lcdo. Luis F Abreu Elias
Si le hubiésemos cobrado, a compañías de Estados
Unidos, 10% de las ganancias (riqueza) que les hemos
producido en 30 años, hubiésemos recibido 60 billones
de dólares. Sin contar las ganancias billonarias de
Walmart, Walgreen y otros buitres que ganan billones y
reportan perdidas, pero siguen abriendo sucursales. En
30 años se han llevado 600 billones de dólares en
ganancias. Ganancias producidas por manos de mujeres
y hombres boricuas.
Si le hubiésemos cobrado a Estados Unidos un billón al
año, por la base Ramey, 1 billón al año por Roosevelt
Roads y un billón al año por la base de Sabana Seca, por
60 años de uso; hubiésemos recibido 180 billones de dólares de ingreso.
Si le hubiésemos cobrado a Estados Unidos por el agua que se han robado, y se siguen robando
en la base de Roosevelt Roads, un dólar por galón robado del rio (se roban 60 galones m por
segundo, que es igual 5.513 billones de dólares (98,500,000 segundos, robando 60 galones por
segundo es igual a 5,513 billones de dólares.) En esas tres partidas nada más, hay $245.513
billones de dólares, que no hemos cobrado, ni facturado, En síntesis, que le hemos regalado al
imperio esos 245 billones y 513 millones adicionales.
Si hubiésemos cobrado eso, y usado parte de esa bonanza para pagar 68 billones de deuda
buitral; tendríamos, un neto a nuestro favor, (y cero deudos) de 177 billones más 513 millones de
dólares, y cero deudos. Eso daba para empañetar todas las carreteras de Puerto Rico en oro, y
sobraría para pagarle al berraco de Guaynabo, el costo de las fiestas de ese chivo.

¿Quién carajo dice que aquí no producimos riqueza? ¿Pero, mejor pregúntese, para quien la
producimos? No creen ustedes que nos están cogiendo de pen…..
_____________________________________________________

A la calle el 1ro. de mayo
Exijamos y exigimos:
A. Los poderes para establecer y manejar nuestra economía para que beneficie al pueblo y a
los trabajadores y trabajadoras boricuas.
B. Empleos con salarios de vida que aseguren salud, educación, alimentación sana y
saludable y vivienda a todo el pueblo.
C. Derrocar la Junta de Control Fiscal.
D. La descolonización.
¿Qué no hará Junta de Control Fiscal?
No hará nada contra la “corrupción”.
No defenderá las pensiones de los retirados.
No garantizará los servicios públicos básicos al del pueblo puertorriqueño.
No generará actividad económica interna.
No protegerá el ambiente y los recursos naturales.







¿Qué hará la Junta?






Garantizar que se le pague a los bonistas sea como sea.
Garantizar que sus gastos sean pagos por nueva deuda de las que nos hará responsable
al pueblo puertorriqueño
La Junta tiene como único fin perpetuar la explotación económica; el robo de la
riqueza generada por los puertorriqueños y asegurar las inversiones de capital
financiero extranjero.
Despoblar nuestro archipiélago y así afianzar el control de las tierras y recursos de la
nación en manos de extranjeros y ricos.

¿Cómo tratará de hacer esto la Junta?









Vendiendo todos los bienes del pueblo puertorriqueño, tierras agrícolas (ponen en
peligro posibilidad de soberanía alimentaria); venta de todos los recursos naturales
(agua, sol, costas, bosques).
Reduciendo pensiones.
Botando empleados públicos.
Cerrando escuelas.
Vendiendo PREPANET
Vendiendo Fondo del Seguro del Estado, vender todo servicio público.
Van a imponer que el salario mínimo de los jóvenes sea $4.25 la hora.
¿Cómo intentan convencernos?







Justifican su robo echándole la culpa a todas y
todos los boricuas, normalizando que nos la
merecemos por “incapaces”.
No mencionan a los verdaderos responsables e
incapaces en todo esto: a) todo el gobierno
estadounidense que tienen control total en las
decisiones fundamentales de la colonia; b) los
mercaderes financieros de capital especulativo y las
multinacionales extranjeras y megatiendas que
chupan la riqueza y destruyen la economía local; y
c) el grupo de cómplices serviles locales colonialistas y asimilistas del PNPPD.
Normalizando un discurso de la corrupción que la nación gringa ha permitido,
alentado y que es peor allá en los EEUU.

¿Qué podemos hacer?







Tirarnos a la calle el 1ero de mayo a defender el derecho a una vida digna y un trabajo
con salarios de vida.
Comenzar a estudiar y analizar con tu familia con tus amistades y vecinos
estrategias para enfrentar los embates económicos que se avecinan.
Organizar charlas, talleres, conversatorios primero en tu casa, luego en tu barrio y en tu
pueblo sobre la JCF.
Dialogar con miembros del Movimiento Ñin Negrón para que puedan apoyarlos en
vuestras iniciativas para entender y actuar sobre la JCF.
Organizar actividades para hacerle saber al gobierno federal y a los administradores de la
colonia que no nos vamos a quedar cruzados de brazos.
Organizar proyectos de jardines comunitarios, fincas comunitarias, escuelitas
comunitarias en el barrio para dialogar, conversar y visualizar como vamos a enfrentar la
JCF.

A la calle el 1ro. de mayo
Únete a la marcha en defensa del Pueblo el 1ro. Dile NO
a la tiranía económica de la Junta Fiscal.
Transportación - Naranjito, saldremos a las 10:00 A.M.
desde (desvió papas) hacia el tren urbano para
oncentrarnos en el Departamento de Trabajo en Hato
Rey, Ave. Domenech.

Democracia colonial

Agente provocador Iván Bahr.

Policías secuestran jóven.

Agente infiltrado y provocador, Israel Adames.

Agente provocador Iván Bahr.

