“Es el cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor dominante de
la sociedad actual” Isaac Asimoc

En picada la
estadidad
El Partido Nuevo Progresista planificó,
organizó y llevó a cabo un plebiscito amañado
con el propósito de obtener una gran victoria
para la anexión y desviar la atención de su
complicidad con la junta colonia. Todo le iba
bien hasta que el gobierno de Estados Unidos le envió la primera señal de que tenía que
incluir el territorio (colonia) dentro de las opciones. El PNP se doblegó ante la imposición del
gobierno estadounidense.
Sectores que habían considerado participar, a pesar de incluir la anexión una formula no
descolonizadora, se retiraron y se unieron al boicot de los puertorriqueños independentistas
que habían señalado la farsa de ese llamado plebiscito desde el principio.
El partido PNP, unidos a la prensa comercial como El Nuevo Día, Telemundo, Wapa TV,
Univisión entre otros se envolvieron en una campaña sin precedentes apoyando el plebiscito
fatulo. Gastaron millones en publicidad, anuncios en televisión, radio, encuestas fabricadas
de El Nuevo Día, cientos de tumba cocos por todos los barrios de noche y de día. Sobre 8
millones gastados en la Comisión Estatal de Elecciones y millones más en la campaña
publicitaria del propio PNP.
Resultados, el pueblo puertorriqueño respaldo el boicot con un 77% de abstención, la
abstención más grande en toda nuestra historia. La estadidad solo obtuvo 505 mil votos,
perdieron 309 mil votos desde el plebiscito anterior. Recordamos que en el plebiscito del

2012 la estadidad había sacado 834,191 votos.
Demostrando que la estadidad es un movimiento en
picada.
El PNP no ha aceptado la cruda verdad, el rechazo de
la inmensa mayoría de los puertorriqueños a su
proyecto fallido. Señalan la salida de miles de
personas fuera de Puerto Rico como causa o con el
cuento que su gente no salió a votar, ambas escusas
falsas. Y es falso, ellos creen en un mundo estático
donde no existe el cambio, donde las personas están
atrapadas para siempre en una posición pero el cambio es lo esencial en la naturaleza y en la
política.
La realidad es que en Puerto Rico comienza a darse un cambio en el pensamiento político, es
un cambio lento pero continuo. Entre algunas de las razones para la debacle de la estadidad
está el hecho de que personas que antes eran estadistas han llegado a la conclusión correcta
de que la estadidad no es posible, además de entender que al gobierno de Estados Unidos no
le interesa. Se han dado cuenta que la estadidad solo es un gancho para mantener las
personas en ese partido y que el interés del liderato PNP es seguir viviendo de la colonia.
El cambio no solo es en el PNP es en todo Puerto Rico, es el rompimiento con esos partidos
caducos como el PNP y PPD que se manifestó en las elecciones pasadas con la reducción de
apoyo a ellos. El cambio se da producto de los golpes recibidos por trabajadores, estudiantes,
comunidades escolares por las medidas neoliberales. El cambio se demuestra también en la
lucha en contra de la Junta Colonial, donde el rechazo a la misma continúa en ascenso y más
sectores del pueblo se unen para luchar en contra de sus medidas abusivas.
El plebiscito del PNP fue un fracaso para la estadidad, demostrando estar en picada. El
pueblo puertorriqueño debe celebrar el gran logro obtenido, haber vencido la mentira y
falacia de la anexión con el boicot exitoso.
Debemos darle seguimiento a los vientos de cambios que se están dando. Cambios que nos
van moviendo poco a poco hacia los aires frescos y esperanzadores de la libertad.
________________________________________________________________

La pantomima del proceso presupuestario
Se ha estado presentando toda una mentira sobre la aprobación y discusión del
presupuesto del mal llamado “gobierno local”. Representación que choca con la realidad. En
la colonia las decisiones fundamentales, las radicales (van a la raíz) son ejercidas por el
gobierno imperial. Estas avanzan, protegen, los intereses económicos-políticos militares de
los Estados Unidos. Las posesiones coloniales son para obtener explotarlas no beneficiarla.

El poder decisional fundamental reside en el Congreso estadounidense. Los
representantes de ese congreso, la Junta de Control Imperial, se han aliado para actuar con
intermediarios y legitimadores del régimen colonial, para proyectar un poder decisional
inexistente, de mentira.
Lo que se persigue es perpetuar la situación colonial, asegurarse que los dineros dizque
adeudados sean pagados, con sus leoninos intereses, ante una economía estancada y
dependiente; sujeta a las imposiciones fiscales y de política pública que le sirven a los
intereses de clases propietarias estadounidenses y a los intermediarios de los “”blanquitosguaynabitos” locales.
Nos van a partir por el medio si no continuamos escalando la oposición organizada
desde las bases, desde las localidades, a la intransigente y explotadora agenda de extracción
de la riqueza que nos quiere eternizar la Junta de Control Imperial. Lo primero que tenemos
que visualizar es que los partidos PNP y PPD no cuentan ni para pool ni para banca. Hay
que denunciarlos, señalarlos y neutralizarlos por los que son meros buscones.
Y ahora por medio de su acción legitiman lo que decían no iban a “implementar”. Van
a botar al menos 11,000 trabajadores. Van a botar a miles de trabajadores en el
Departamento de Educación como resultado del cierre de cientos de escuelas. Ya redujeron
los salarios de los trabajadores y los que serán contratados tendrán salarios con poder
adquisitivo casi inexistente.
La salud continuará siendo privatizada, con menos medicinas y cientos de miles de
compatriotas que no tendrán acceso al sistema de salud. La AEE va camino a la
privatización igual que la AAA. El fondo del Seguro del Estado, la nueva vaca sagrada, será
privatizada. Los municipios serán saqueados junto al CRIM porque así lo dictan los dueños
del capital, que todavía quieren más. Los pagos a los “acreedores” serán y son generados
inmolando miles de vidas de hermanas y hermanos boricuas, condenando a una existencia
de pobreza a la gran mayoría de la población de nuestra nación. Esa es la cobarde y
traicionera agenda a la que se presta el PNP y a la que se prestaría el PPD, partidos
colonialistas que promulgan y sostienen la agenda neoliberal que enfrentamos.
Pero en esta nación existen espacios de dignidad, perseverancia, rebeldía y
resistencia. Estudiantes, comunidades, pueblos, en indomable espíritu de resistencia, de
creación, de liberación se organizan, de proyectos económicos solidarios, de agroecología
popular y de cooperativas, de educación política. Se erigen en acciones concretas
contestarías y anuncian la posibilidad de otra nación, de un nuevo paradigma de lucha y de
liberación. Hay que seguir en la calle, hay que seguir creando, solidificando las experiencias
de resistencia, reciprocándolas, y alentando la creación de nuevas maneras de enfrentarnos
a la injusticia y la debacle explotadora que nos quieren condenar a la pobreza. No lo
permitiremos y nos corresponde como pueblo tomar las decisiones que nos permitan poner a
la gente como prioridad para darles la posibilidad de una vida digna. Para eso luchamos
como puertorriqueños para levantar una nación libre, soberana, de justicia y equidad
económica, social y política.

En pie de lucha por la
independencia
Con firme decisión, al grito de consignas como, “ el
gobierno en Puerto Rico, instrumento de los ricos”,
“Junta de Control Fiscal, la tenemos que sacar”, y otras,
alrededor
de
500
militantes
independentistas,
participaron de la cuarta marcha, independencia ya, bajo
la presencia amenazante de fuertes contingentes policíacos apostados por todo el camino.
La marcha celebrada este domingo 11 de junio y que salió cerca de las dos y media de la
tarde de las inmediaciones del puente Martín Peña, en la avenida Ponce de León para llegar
frente al edificio del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, (el edificio federal) centró
sus denuncias en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF), la celebración del plebiscito de
estatus ese día, y el cierre de escuelas. Entre los grupos que respondieron a la convocatoria
del colectivo Ñin Negrón, estuvieron el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), el
Colectivo Mujeres Feministas (CMF), el Ejército Popular Boricua-Macheteros (EPBM),
Poetas en Marcha y Jornada se Acabaron las Promesas.
Los manifestantes hicieron una primera parada frente al edificio del Banco Popular, en la
avenida Luis Muñoz Rivera, que a su vez tiene frente al lado opuesto, el edificio de UBS,
ambas instituciones relacionadas con la deuda pública de la isla y la JCF. Aquí el miembro de
Poetas en Marcha, leyó un poema en el cual aludió al repudio de la presencia de la JCF y la
joven Jessica Reyes Serrano, denunciando el cierre de escuelas. Todo esto bajo la presencia
de un fuerte contingente policíaco que se movía según iba la marcha. De hecho un observador
de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) también estuvo documentando la presencia
policiaca. De ahí los manifestantes continuaron por la avenida para tomar la calle que
conduce al edificio de la CEE, en donde la Policía casi doblaba a los manifestantes.
Al llegar frente al edificio de la CEE una joven del grupo Las Musas descalzas, ofreció una
puntillosa declamación en alusión a la lucha de los jóvenes universitarios, Me llaman
resistencia. La tensión palpable aumentó dado al hecho que uno de los manifestantes al
conteo junto a los presentes echó en un balde y quemó más de 100 pequeñas banderas de
Estados Unidos. La actividad continuó hasta llegar
frente al edificio federal, rodeado por efectivos
policíacos. El grupo Papel Machete, hizo una
presentación artística en alusión una vez más al
tema de la JCF y la deuda.
La presencia y liderato de jóvenes en la
manifestación fue predominante y el mensaje
principal estuvo a cargo de la joven Adriana Ortiz

Morales, del Movimiento Ñin Negrón. “Estamos ante una situación crítica, planificada de
antemano por el imperialismo. Está en juego la existencia de nuestra Nación. Está en juego la
desaparición de la nacionalidad. Tenemos que entender que lo que estamos por vivir es parte
del plan colonizador del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué mejor ejemplo que la
imposición que hiciera el Congreso yanqui, en la mal llamada Constitución de Puerto Rico
(que no es otra cosa que la ley Jones expandida), de una cláusula que estipulaba que la deuda
pública había que pagarla antes de cubrir las necesidades del pueblo? Mirando hacia el
pasado vemos que más de 60 años atrás, los yanquis sabían que su política colonial llevaría a
la ruina a nuestro pueblo. En otras palabras ellos incluyeron esa cláusula a sabiendas que la
colonia iba a llegar a un momento como el actual”, manifestó. Ortiz Morales, exhortó a los
presentes a hacer un “compromiso serio de luchar cada día en nuestros hogares, en nuestras
comunidades, en nuestros centros de trabajo o de estudio y en las entidades de la sociedad
civil para luchar hasta las últimas consecuencias hasta alcanzar la liberación de nuestra
Nación y la construcción de una sociedad justa e igualitaria. La libertad suma, no resta”.
Mientras el licenciado Eduardo Villanueva, se refirió de manera directa a la presencia de
la Policía y les emplazó a que como policías tenían que saber del derecho constitucional a la
libre expresión y asociación y que había que recordarle que ellos -los policías- tienen esos
mismos derechos, les recordó que ellos también son trabajadores explotados del gobierno y
les exhortó a que lo pensaran tres veces antes de ‘darle un macanazo a un manifestante
contra la junta o aún estudiante”.
Por: Candida Cotto – Claridad
____________________________________________________________

Los secuestradores de
“arrestos especiales”
Una quisiera saber dónde está esa ganga de policías
secuestradores las mañanas en que nos hartan a tiros en
nuestro barrio, a solo pasos del área turística. A los niños
del vecindario, que ya a esa hora están despiertos, hay que
decirles que son fuegos artificiales mientras nos
aseguramos de que no se asomen por ventanas ni
balcones.

Agente provocador de "arrestos
especiales" Iván Bahr

Aparecen muy machotes esos policías para meterse con
estudiantes. Se visten de civil y los bajan del auto donde van con su familia después de
participar en una protesta. Los arrestan y los meten en un carro no identificado. Jóvenes
seleccionados aleatoriamente, sin razón válida la mayoría de las veces. No lo digo yo, lo dicen
los tribunales cuando no encuentran causa para los arrestos. Lo dicen los mismos policías
cuando aceptan que desconocen las razones por las cuales hicieron los arrestos. Otras veces
esas razones son realmente risibles como pintar con aerosol, acto directamente vinculado a la

expresión y que suele resolverse mandando a la persona a pintar la pared en cuestión; no
secuestrándola por más de un día y negándole su derecho a hablar con un abogado.
Así ocurrió el domingo pasado. Una vez más, la pandilla de “Arrestos especiales” secuestró
durante 30 horas a tres jóvenes que habían acudido a una manifestación independentista
(qué casualidad, ¿no? Siempre es en lugares donde la gente ejerce su derecho protegido a la
libertad de expresión). A Adrián Robles, Jean Rosario y Víctor Rodríguez no solo les negaron
su derecho a hablar con un abogado todo ese tiempo sino que también le negaron atención
médica a uno de ellos, que es asmático crónico.
No es que yo desee que también secuestren a los que nos tirotean, a los que nos asesinan, a
los que nos violan, nos roban o a los que imponen su poder violentamente. No se pueden
utilizar tácticas policiacas al estilo Pinochet contra nadie. Pero no deja de sorprender la
facilidad con que esta ganga de mal llamados “policías” se la pasa amedrentando y abusando
a jóvenes que no están asesinando, robando ni violando sino reivindicando sus derechos y
movilizándose por el país.
Por: Mari Mari Narvaéz
___________________________________________________________

La prensa y la manipulación
Usted habrá escuchado muchas veces que la prensa es el cuarto poder en cualquier país. Que
la prensa debe ser imparcial y objetiva. Que su función es informar al pueblo. Bueno, esto
puede que sea cierto en algún país del mundo pero en Puerto Rico no es así.
Aquí la prensa responde principalmente a
los dueños de los medios. Los dueños
imponen y dictan lo que es noticia y el
mensaje. El mejor ejemplo fue la cubierta
de la prensa durante el último plebiscito
amañado del PNP.
El Nuevo Día, Telemundo, Wapa Tv,
Univisión, Vocero y la radio se esforzaron
en el apoyo al falso plebiscito. A pesar que
conocían del rechazo del pueblo, a pesar
de que sabían del boicot organizado que

había acordado el pueblo, ellos actuaban como si todo fuera normal. Todos los días invitaban
a los voceros del PNP a sus programas de radio y televisión para hablar del plebiscito.
Semanas y semanas de cubierta gratis y abiertamente a favor.
La prensa escrita El Nuevo Día, Primera Hora (todas de las familia Ferrer-Rangel), El Vocero
utilizaron sus espacios para destacar el plebiscito falso y minimizar el boicot. Sin embargo el
que botó la bola fue el periódico El Nuevo Día, este periódico rancio y de derecha acostumbra
a elaborar encuestas fatulas para empujar sus agendas. Cada año las preparan para influir y
empujar los que ellos quieren y le conviene. Empujan sus candidatos en las elecciones,
empujan sus políticas neoliberales, recuerdan apoyaron la Junta Fiscal, el IVU agrandado, la
Ley 7 y los despidos de empleados públicos. Todo lo hacen con sus encuestas, encuestas
donde nunca publican quien la hace, como se hacen, su metodología, preguntas, etc. Nunca
lo dicen porque son manipulados por ellos para imponer al pueblo sus puntos de vista.
El Nuevo Día para el plebiscito publicó una encuesta titulada “No parece seducir al
elector el llamado al boicot.” Una encuesta donde señalaron que el 72% de las personas
hábiles para votar iban a participar. A pesar de que había un boicot fuerte organizado que se
manifestaba todos los días en el país, el Nuevo Día decía que no era cierto. La encuesta de
El Nuevo Día se equivocó, pero no se equivocó por un poquito, El Nuevo Día rompió el record
mundial de equivocaciones y de irresponsabilidad, se equivocaron por un 50% de margen de
error, leyó bien un 50%. El margen de error de una encuesta científica, seria, puede ser de
un 2% a 3%, esto quiere decir que si un candidato saca un 45% en una encuesta esta puede
variar 3 puntos hacia abajo o arriba de ese número, varía desde un 42% a un 48% y aún está
dentro del margen de error de la encuesta. La encuesta de El Nuevo Día tuvo un margen de
error de un 50%, nunca, nadie en el mundo se había equivocado por tanto, tiene que ser un
nuevo record mundial de Guinness.
Tanto El Nuevo Día, WapaTV, Telemundo, Univisión, WAPA radio, WKAQ, todas ellas de
dueños extranjeros manipulan y fabrican las noticias para favorecer sus posiciones, sus
intereses, sus puntos de vistas. Y quienes son los dueños, El Nuevo Día, el Grupo FerrerRangel bonistas, guaynabitos, accionistas principales del Banco Popular, WAPATV cuyos
dueños son Inter Media Partner corporación extranjera con oficinas en Nueva York,
Univisión, dueños mexicanos y estadounidenses, Telemundo, dueños NBC corporación
estadounidense, WKAQ, dueños mexicanos. Todos ellos ligados a los bonistas y
corporaciones extranjeras. Esta prensa con dueños extranjeros atada a los ricos y poderosos
bonistas son los que pretenden decirnos a los puertorriqueños lo que debemos pensar y
hacer.
Recuerda, esta prensa trabaja para los buitres, no se deje manipular.
_____________________________________

Los aciertos de la
huelga sistémica de la
UPR
Muchas fueron las noticias que resultaban día
tras día del proceso huelgario de la Universidad
de Puerto Rico (UPR): marchas, arrestos,
denuncias,
vistas
judiciales,
recortes,
propuestas, más recortes, renuncias, piquetes,
encontronazos por ideologías políticas… ¿Qué logros se obtuvieron luego de esos dos meses
de paralización? La respuesta dependerá del ángulo desde el cual se analice esta huelga.
De lo que sí podemos estar seguras y seguros es que se supo que hay un sector de la
juventud puertorriqueña que está indignado por los grandes retos que vive su generación y el
país completo. Mientras lucharon –y continuarán haciéndolo– por la Universidad y por
Puerto Rico, estos(as) jóvenes visibilizaron la urgencia de repudiar las medidas de austeridad
que le imponen al pueblo.
Los recintos de Río Piedras y Humacao de la UPR fueron los últimos en culminar el
proceso de huelga iniciado el 6 de abril tras la decisión que tomó el estudiantado en la
histórica Asamblea Nacional de Estudiantes.
Una vez finalizada la paralización, de la que en determinado momento participaron 10 de
los 11 recintos, han sido muchas y variadas las apreciaciones sobre este proceso. Por un lado,
hay quienes pensaron que cerrar los portones de los recintos era el método correcto para
ejercer presión y combatir la austeridad que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno
actual han impuesto sobre la UPR y el país. Por el otro, hay personas que conforme iban
pasando los días se reafirmaban en la idea de que abrir los portones de los recintos aseguraba
la conservación de una UPR pública y accesible.
A pesar de esa controversia, los reclamos principales del movimiento estudiantil que
dieron con la huelga a portones cerrados fueron: que no se recortara el presupuesto de la
UPR –al día de hoy las cifras de recortes siguen siendo de $512 millones para el 2026 y $202
millones para el próximo año académico 2017-2018–, que no se alzaran los costos de
matrícula, que se realizara una auditoría a la deuda pública del país, que se creara una
reforma universitaria desde la misma comunidad del sistema UPR.
Ante esas exigencias del estudiantado, cabe destacar algunos aciertos de la huelga
recogidos en la moción “para evolucionar la lucha” que leyó el Movimiento Estudiantil (ME)
de Río Piedras en la quinta Asamblea General de Estudiantes que hizo este recinto: el Comité
Negociador del ME redactó cinco propuestas para allegar fondos a la UPR (esas propuestas se
convirtieron en Proyectos de Ley tras la aprobación de algunos senadores); los y las
estudiantes lograron reunirse con la JCF, la cual catalogó la UPR como “un servicio esencial”;

los estudiantes en lucha iniciaron una ardua jornada de concientización social y económica
que resultó en difundir la importancia de auditar la deuda, en movilizar a miles y miles de
puertorriqueños al Paro Nacional del 1ero de mayo, y en la articulación de un comité de
auditoría ciudadana de la deuda.
Además, durante ese periodo de paralización del calendario académico, los y las
estudiantes organizaron un sinnúmero de otros comités, conversatorios, manifestaciones
sociales y culturales que sirvieron de enlace entre la Universidad y el país, y que demostraron
que la educación superior también se adquiere fuera de los salones de clase.
Se logró, igualmente, la aprobación por parte de la Junta Universitaria (compuesta por
rectores y rectoras), el Senado Académico y algunos miembros de la Junta de Gobierno de
ocho preacuerdos que estableció el ME, entre los que se encontraban: una moratoria al alza
en los costos de matrícula –lo que se logró aplazar al menos por un año– y a la eliminación de
exenciones durante el año académico 2017-2018, además, no sancionar a los estudiantes que
han participado de la huelga.
En definitiva, si bien es cierto que el fin de la huelga no trajo certeza para celebrar el logro
total y firme de alguno de los reclamos principales del estudiantado, también es cierto que los
estudiantes alcanzaron un alto nivel de organización –que integró otros sectores de la
comunidad universitaria y de la sociedad civil– y de creación de propuestas, cuyos frutos se
recogerán en poco tiempo, según piensan algunos de los huelguistas.
Otros de los estudiantes que estuvieron activos en el proceso piensan que en vez de
comenzar a levantar la huelga por recintos se debió esperar un poco más, por lo menos hasta
que hubiera garantía con los preacuerdos. Según esos estudiantes, la huelga era el único
mecanismo para continuar presionando al Gobierno sobre las negociaciones que se estaban
dando. Por el contrario, otros y otras huelguistas coinciden en que con el pasar de los días, se
comenzaron a quedar solos en el proceso huelgario, lo que obligó a redirigir la lucha.
Con esa disyuntiva de fondo, todos los recintos de la UPR han reiniciado el semestre
académico y el Movimiento Estudiantil ha decidido “evolucionar la lucha”, haciendo la
salvedad de que continuarán las labores que han ejercido hasta el presente e instando
siempre a toda la comunidad universitaria a sumarse a la causa para defender la educación
superior pública.
Por: Gabriela Ortiz Díaz – Tomado de Claridad
______________________________________________
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