Plan de Ajuste Fiscal o como pasar al
pueblo y a usted por la piedra para beneficio de los bonistas buitres
en 5 cortos pasos

Aquí le vamos a explicar cómo el gobierno y
administración colonial intenta atosigarte la medicina
amarga o Plan de Ajuste Fiscal. Lo piensan hacer con
estos 5 pasos.
Paso #1 - Llevar a Puerto Rico a una crisis fiscal y
económica con la ayuda del régimen estadounidense,
bonistas buitres, corporaciones tiendas extranjeras y
los intermediarios de estos extranjeros el PPD y PNP.
Coger tanto dinero prestado para proyectos fatulos,
contratos para los guaynabitos y su propio beneficio
creando una deuda de 72 mil millones de dólares.
Paso #2 – Decirle al pueblo que la culpa de la deuda es del propio pueblo o sea tuya y
no de ellos. Para esto usan la prensa escrita El Nuevo Día, Vocero Primera Hora, la
televisión WAPA, Telemundo, Univisión, la radio WAPA radio, WKAQ, Radio UNO,
Radio Isla, etc. que son cómplices del gobierno.
Paso #3 – Convencer al pueblo que para salvarlo no hay otra alternativa que aceptar
menos servicios públicos, cierre de escuelas, altos impuestos (crudita, IVU agrandado),
eliminación de tu retiros, eliminación de tus derechos como trabajador, más medicina
amarga y sobre todo que no te quejes porque todos tus sacrificios son para tu bien.

Paso # 4 – Convencer al pueblo que se
le está aplicando la medicina amarga
a todos por igual pero ellos bajo
ninguna circunstancias tocan a los
ricos, fondos buitres, corporaciones
extranjeras, régimen estadounidense,
mega tiendas, bancos, sus amigotes y
mucho menos a ellos mismos PPD y PNP.
A estos le garantizan exenciones,
mantengo gubernamental, beneficios, cero
contribuciones. La medicina amarga es
para usted para ellos que va.
Paso # 5 – El gobierno colonial apuesta a que USTED no hará nada y va aceptar todo lo que le
mandan sin chistear. No solo eso sino que usted va a seguir respaldando tanto al PPD como al
PNP sin importar los abusos que han cometido y cometen en contra de usted y su familia.
La pregunta es: ¿Qué piensa hacer usted? Usted puede aceptar los 5 pasos del gobierno colonial
y confirmar lo que ellos piensan de usted o usted puede impulsar los pasos del pueblo.
Pasos del pueblo –
Paso #1 –Educándote sobre la crisis, buscando información, leyendo información de sectores
que defienden al pueblo como nuestro Boletín, periódico Claridad, Abayarde Rojo, etc.
Paso #2 -Dialogando con tu familia, vecinos, compañeros de trabajo o estudio sobre las cosas
que pueden hacer para defenderse del Plan de Abuso Fiscal.
Paso #3 –Participando de las actividades que están convocando las organizaciones de la
sociedad civil como Todos Somos Pueblo, las organizaciones sindicales a que perteneces,
organizaciones políticas que defienden al pueblo como el Movimiento Ñin Negrón, MINH, PIP,
FS, MST, grupos de su propia comunidad, centros de trabajo o estudio.
Resumiendo, usted tiene dos opciones aceptar los 5 pasos de la medicina amarga del gobierno
colonial confirmando lo que ellos creen de ti o puede educarse, organizarse y movilizarse para
defender a su familia y a usted.

La Deuda de Estados Unidos con
Puerto Rico
Todo el mundo habla de la impagable “deuda” financiera que tiene Puerto Rico con
Estados Unidos. Sin embargo de lo que debemos estar hablando y de lo que todo
puertorriqueño debe estar consciente, es de la inmensa deuda de Estados Unidos con
Puerto Rico por los daños y perjuicios que nos han ocasionado como nación por más de
100 años de coloniaje, desde su invasión en 1898.
Desde su invasión el régimen estadounidense estableció un gobierno militar, donde el
gobernador y los principales funcionarios de la isla eran nombrados directamente por el
Presidente de Estados Unidos. Toda participación democrática le fue negada a Puerto
Rico. Tomaron medidas como devaluar la moneda
local, empobreciendo así a los comerciantes,
propietarios y la población general en la isla. Se
apropiaron de las mejores tierras formando grandes
latifundios destinados al monocultivo de caña de
azúcar. Lo cual junto con el control del comercio, los
puertos y el sistema de aduanas le impedían a Puerto
Rico tener la capacidad para establecer impuestos que
protegieran la producción local, destruyeron nuestra
agricultura. Así llevaron a Puerto Rico a ser uno de los
lugares más pobres en todo el continente americano.
Esos primeros 50 años de cruda explotación colonial
norteamericana suelen ocultarse, y no se le da mucho énfasis en nuestros libros de
historia. En 1952, Estados Unidos engaña al mundo y a los puertorriqueños con la
complicidad del PPD y el liderato político local, estableciendo el Estado Libre Asociado.
Contrario al discurso de “gobierno propio”, el régimen estadounidense conservo
prácticamente intactas las estructuras de dominación política-económica colonial.
La soberanía de la isla esta usurpada por el Congreso de USA, sus leyes rigen los
destinos de la isla. Estados Unidos conserva el poder sobre los puertos, el espacio aéreo,
la inmigración, y la representación diplomática o tratados comerciales., entre otros
poderes. Puerto Rico no controla las variables políticas y económicas que podrían
estimular el crecimiento económico y la creación de empleo para mejorar la calidad de
vida de la población, conduciéndonos a la actual crisis en dependencia extrema y sin
recursos fiscales para resolverla.

Ya es imposible ocultar el carácter colonial de la relación de Puerto Rico con Estados
Unidos. Por definición, las colonias son para explotarlas en beneficio del colonizador, no
para “ayudar” al colonizado, quien no tiene ninguna participación en las decisiones
sobre el territorio que ocupa.
Por esta razón el colonialismo es considerado una variante de esclavitud y es ilegal ante
el Derecho Internacional. Los puertorriqueños debemos tomar conciencia del engaño y
el CRIMEN contra Puerto Rico que constituye la permanencia de la dominación política
estadounidense sobre la isla. Es Estados Unidos quien nos debe a nosotros por más de
un siglo de explotación donde han extraído una cantidad mucho mayor de la que ahora
nos reclaman como “deuda”. La deuda no es nuestra, ellos nos deben.

¡LA DEUDA NO ES NUESTRA!

Partidos de los “walking dead”
Existe una serie de televisión que se titula
The Walking Dead. En ella se presenta
una tierra post apocalíptica donde unos
zombies intentan destruir a los seres
humanos y hacerlos zombies como ellos.
Su único fin es destruir a los humanos.
Los seres humanos que quedan en este
mundo hacen todo lo posible para lucha
en contra de ellos y detener la destrucción de los zombies.
En Puerto Rico también tenemos la plaga de los zombies, pero en nuestro caso son dos
partidos, el PPD y PNP, que lo destruyen todo, que todo lo dañan.
El primero de estos zombies es el PPD, partido muerto pero insepulto. Desde hace años
su proyecto político el ELA murió, pero a diferencia de los seres humanos los partidos
aún los muertos tardan años en desaparecer, este es el caso del PPD.
A pesar de estar muerto continua haciendo mucho daño. En su intento mantenerse
como zombies se ha unido a otros zombies más fuertes como el régimen
estadounidense, los fondos buitres, corporaciones extranjeras, que viven de explotar a
los seres humanos, los puertorriqueños.

Por esa razón todas las medidas que impulsan
perjudican al pueblo, crudita, IVU agrandado,
reforma laboral, plan de ajuste fiscal. Y no
importa que estén muertos y que no tiene
ninguna posibilidad después del 2016, ellos van
a seguir haciendo destrozos porque saben que los
otros zombies PNP le dará continuidad y al fin de
cuentas son como el ratón que lo que no se comen
lo m…..
La otra plaga de zombies es el PNP, partido sin proyecto político o económico alguno, cuyo
único interés es administrar el gobierno colonial y guisar. Usan como carnada la anexión
(estadidad). Y que le prometen a la gente pues mantengo, hacer de Puerto Rico un país de
welfare, romper el record de Guiness de mantengo. Su plan no es desarrollar la economía
nacional, tampoco crear una agricultura nacional para beneficio nuestro, en sus planes no está
defender nuestros intereses como pueblo, su llamado o proyecto solo es el mantengo agrandado.
Al igual que los zombies del PPD se unen a los zombies extranjeros para intentar sobrevivir y
vivir de nosotros los seres humanos, los puertorriqueños.
En la serie de televisión los humanos ante la plaga de los zombies toman la única decisión
razonable unirse y luchar para destruir los zombies, a todos, sin consideraciones sin
excepciones. Nosotros debemos tomar la misma decisión unirnos y luchar para salir del PPD y
PNP. Es el primer paso que necesitamos hacer los humanos, los puertorriqueños para sanear a
Puerto Rico de esta plaga de zombies insepultos.

El Incinerador: una mirada radical
El manejo de los desperdicios
sólidos se discute intensamente ante
el proyecto del incinerador, hijo de las
administraciones coloniales del PPD y
del PNP, en Arecibo. Se presentan
argumentos de salud ambiental a
favor y en contra. La presentación del
argumento de que la quema de basura
es una forma renovable de producir
energía eléctrica; que las tecnologías
disponibles evitan la contaminación;

son parte del debate.
Muy poco se analiza la raíz causal de la generación, manejo y disposición de
“basura”. Tenemos un modelo de producción económica especializada en la
mercadeabilidad y en crear “necesidades” innecesarias, que malgastan grandes
cantidades de energías y recursos naturales para mantener el consumo. Ello termina
creando problemas de contaminación ambiental en la producción, manejo y disposición,
de los productos. La mayoría de las veces por bienes de consumo innecesarios.
Y nos encajona en un debate donde solo vemos las soluciones al final del tubo;
porque no nos deja ver toda una cadena de producción contaminante donde los
impactos se dan a lo largo de la cadena. El manejo y disposición de la basura son solo el
último eslabón de los impactos en la salud y en el ambiente de las comunidades de la
economía tal como la vivimos. (video que explica esto:
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY).
Discutir solo cómo manejar la “basura” sin preguntar: ¿por qué, cómo y para qué
fin se asignan y usan energía y recursos naturales? ¿Qué necesidades fundamentales
son desfalcadas en la asignación de recursos naturales y energía para producción de
productos que no satisfacen necesidades fundamentales a la vida de nuestras
comunidades? Produciendo solo “soluciones” que disfrazan y trasladan procesos
ambientales desastrosos a la salud y el ambiente comunal, a otras vías y de hoy hacia el
mañana. En el próximo boletín abundaremos sobre este tema y propondremos acciones
para enfrentar este reto. Por ahora desmitificamos los argumentos a favor de la
incineración.
La incineración no es una fuente de energía renovable- quemar “basura” para
electricidad, crea una demanda por generar más basura; desalienta los esfuerzos de
conservar recursos naturales, reducir empaque, reciclaje, y más importante evaluar que
se produce como bienes de consumo. Es más, hay estudios que demuestran que la
eficiencia de recuperación energética de incineradores en muy baja y que prácticas de
cero generación de basura conservan de 3 a 5 veces la cantidad de energía que produce
la incineración.
La incineración presenta serios riegos a la salud ambiental de las comunidades.
Las tecnología avanzadas no evitan que contaminantes vayan a parar al aire, suelo y
agua. Uno de los contaminantes más preocupantes que escapan al aire partículas ultra
finas, y que son asociadas a producir cáncer, ataques cardiacos, derrames cerebrales,
asma y enfermedades respiratorias.
La incineración y los vertederos tienen emisiones más altas de gases de efecto
invernadero en contraste con proyectos con cero generación, reducción en la fuente, reuso, reciclaje y rediseño de productos eliminando la obsolescencia diseñada.

Es fundamental que lo urgente no nos deje entender lo fundamental. Sin una
profunda revaluación de la sociedad y el país que queremos forjar y crear, podemos
comprometernos con falsas soluciones donde el remedio es peor que la enfermedad.
Por eso seamos radicales. No al incinerador.

Que nos enseñan el Grito de Lares y Don
Pedro Albizu Campos sobre la crisis
“Un ejército y una marina inútiles si no es para
mantenernos en la esclavitud, un enjambre de empleado
famélicos, una burocracia holgazana, desordenada, inmoral,
no representa sino contribuciones y más contribuciones en que
se agotan año tras años las riquezas de nuestro país y en que
se pierde el fruto de todo nuestro trabajo… El voto popular es
una mentira, la justicia un engaño, las escuelas una decepción
y el comercio un engaño.”
Ramón Emeterio Betances 1867

“Nos arrebataron las riquezas, nos arrancaron de los mercados internacionales, nos
acorralaron en sus sistema aduanero para que no tuviéramos relaciones
internacionales con nadie en el mundo y podernos imponer sus productos al precio que
les venga en gana y comprarnos al precio que les venga en gana.”
Pedro Albizu Campos, 1930

Sin los poderes políticos como país independiente, para ordenar y organizar la
economía no superaremos la crisis económica. La raíz causal es la colonia. En este mes
conmemoramos, el natalicio de Pedro Albizu Campos y El Grito de Lares. En los análisis
de Don Pedro y de Betances encontramos pistas para reafirmar la necesidad de la
independencia.
Lares y Betances como su principal gestor, reafirma en su Programa
Revolucionario, la abolición de la esclavitud, le libre comercio, derecho a votar los
impuestos; la manera de alcanzar una nación de justicia, solidaridad e igualdad
económica-social es la lucha revolucionaria, la independencia y el fin del sistema

colonial. Betances en su adelantada visión y análisis y sus acciones
revolucionarias señala que el camino para enfrentar la “crisis”
actual es la liberación nacional. Es necesario hoy abolir la
esclavitud, el robo descarado de la riqueza generada por el pueblo
trabajador, por medio de la legalización del robo al eliminar
derechos obtenidos con lucha y sangre. Es necesario crear
condiciones de trabajos dignas para todos y todas los
puertorriqueños. Nuestro esfuerzos y trabajo se le entrega en
bandeja de plata a los acomodados, a los blanquitos, por medio de
subsidios, exenciones contributivas. Con la facilitación de mano de
obra barata nos roban nuestro trabajo y las riquezas que producimos salen del país y se
acumulan en las manos de quienes nos roban.
Don Pedro también señala la necesidad de tener los poderes políticos para tener
una economía en beneficio de nuestra gente. Don Pedro nos señaló en sus discursos la
mentira del llamado “desarrollo económico” avanzado por la colonia y en específico por
el Partido Popular Democrático, como fronte de la colonia. Denunció los subsidios
otorgados a corporaciones a costa de la riqueza negada por nuestros trabajadores y la
explotación de la clase trabajadora por estas. Por ello se lanzó alcanzar la
independencia. Única forma de poder crear una economía que pueda proveer una vida
digna para todas y todos los puertorriqueños. Betances y Don Pedro, nos señalan el
camino a seguir, es hora ya de emular sus ejemplos. ¡Los grandes no son grandes sino
porque estamos de rodillas. Levantémonos! Nos dijo Betances. A la independencia de la
Nación. Viva Puerto Rico Libre.

Próximas actividades  Natalicio Pedro Albizu Campos, 12 de septiembre, Bo.
Tenerías, Ponce, Puerto Rico 5:30 P.M.
 Grito de Lares, 23 de septiembre, Lares, Puerto Rico 9:00
A.M. en adelante
 Noche de Poesía, 30 de septiembre, Plaza Ñin Negrón,
Naranjito, Puerto Rico 7:00 P.M.
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