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‘No conseguirán
sus objetivos’
Jorge Luis Burgos
EL VOCERO

Listos para la marcha
del viernes
Por su parte, la Coalición Puerto
Rico Por Puerto Rico (CPRPPR) que
agrupa a diversos sectores de la sociedad civil convocaron a una rueda de
prensa en la que confirmaron que está
todo listo para la marcha de mañana
que partirá a las 11:00 a.m. desde el

EL VOCERO / Archivo

"El que quiera parar que pare; el que
quiera paralizar, que lo trate. Pero no lo
van a lograr".
Con estas palabras, el secretario de
Desarrollo Económico, José Pérez Riera,
arremetió ayer contra los grupos que organizan la marcha de la primera Asamblea
Nacional del Pueblo (ANP), que supuestamente tienen agendas personales y que
utilizan la crisis para adelantarlas.
El Secretario convocó ayer a la Prensa
para hablar de una futura cumbre de desarrollo económico y aprovechó la ocasión
para decirle a los organizadores que "aunque lo traten, no conseguirán sus objetivos".
El funcionario dijo que los organizadores de la ANP "han atraído a grupos que, tal vez, tienen buenas intenciones
en cuanto al futuro de Puerto Rico,
pero que desconocen que esa actividad persigue sus agendas personales".
Al contrario, dijo que "la mayoría
del pueblo puertorriqueño respalda
las acciones de la administración Fortuño, y la implantación del programa
de gobierno avalado mayoritariamente
en las urnas de noviembre pasado.
Reconozco que muchas de las medidas que se han tomado para enfrentar la situación del gobierno pueden
resultar antipáticas".
Por otro lado, el director ejecutivo
de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Jaime López Díaz, informó en
comunicación escrita que "no habrá
estacionamiento disponible para el
público en general en el Centro de
Convenciones de Puerto Rico, ya que
está comprometido con eventos a realizarse en esa instalación".

puente Dos Hermanos a la entrada de la
isleta de Viejo San Juan, hasta llegar al
Capitolio donde entregarán un manifiesto a la Legislatura.
Por su parte, el obispo Juan Vera, portavoz de la CPRPPR, indicó que "estamos
listos para el día viernes cuando los más
diversos sectores del pueblo reclamarán
al gobierno reparar los agravios causados
por las nefastas medidas implantadas para
enfrentar la crisis económica que vive el
País. Ese día será un momento histórico
para la vida del País, que se expresará en
verdadera unión de pueblo".
La CPRPPR anunció que están listos los
planes de transporte y estacionamiento
para los asistentes que esperan "llegarán

José Pérez Riera, secretario de Desarrollo Económico.

EL VOCERO / Sebastián Márquez

Secretario de Desarrollo Económico advierte
a organizadores de la marcha de la ANP, que
se llevará a cabo mañana en contra
de los despidos del gobierno.

La Coalición Puerto Rico por Puerto Rico, por su parte, informó que todo está listo para la
marcha de mañana que iniciará a las 11:00 a.m.; y que a ésta se unieron el PPD y el Frente
Amplio de Camioneros.

de todos los rincones de Puerto Rico".
Se indicó que el plan cuenta con
rutas de todos los pueblos de la Isla y
con una flota de guaguas que asciende a más de 200.

Estacionamientos
disponibles

garantice la seguridad de todos. Haremos
saber a este gobierno que no se pueden
continuar ignorando los reclamos de quienes los llevaron al poder. Ya es hora de darnos a respetar", indicó.
Se espera que la marcha llegue al Capitolio a eso de las 12:00 de la tarde, donde
se leerá el manifiesto que es una expresión del pueblo, y se llevará a cabo un acto
artístico a cargo de la agrupación Cultura Profética, la Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Puerto Rico y un grupo de
violinistas. Se anunció que el dúo Residente y Calle 13 llegarán desde México
para unirse a la manifestación. También
se unirán un numeroso grupo de exponentes de diversas artes de la cultura puertorriqueña.

En cuanto a estacionamientos, se informó que
estarán disponibles los de
los muelles ubicados en
la avenida Fernández Juncos, el Hogar Crea de Puerta de Tierra, así como los
estacionamientos Doña
Fela y Covadonga, en el
Viejo San Juan, desde donde podrán utilizar el transSe une el PPD
porte público que conecta
A la conferencia de
con el puente
prensa
acudió Héctor
Dos Hermanos.
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También se utiPartido Popular Demolizará la coneAGENDAS PERSONALES
crático, quien confirxión con el Tren
mó que los presidentes
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dad política, donde algución Sagrado
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n o s s o n a l c a l d e s,
la ANP "han atraído a
Corazón.
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tienen buenas
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explicó que "la Asamblea será un es-
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Buscan
prohibir
menores en
protestas
Maricarmen Rivera Sánchez

Los trabajadores públicos se habían manifestado el pasado 1ro de mayo en contra de los despidos.

pacio donde todos los puertorriqueños,
independientemente de los factores que
nos dividen, nos expresaremos en torno a la situación crítica que vive nuestro País y las acciones del gobierno que
tanto nos preocupan y afectan".

Al cierre de esta edición, el Frente
Amplio de Camioneros (FAC), afiliado a
la Central Puertorriqueña de Trabajadores, confirmó que hoy anunciarán en
conferencia de prensa su participación
en la marcha de la Primera Asamblea del

Pueblo.
"Vamos a exigir al gobierno de Luis
Fortuño que tiene que parar con el abuso que está cometiendo contra el pueblo", expresó Víctor Rodríguez, coordinador
general del FAC.

Llamado a la Legislatura
Ferrer urge deroguen Ley 7.
Jorge Luis Burgos

El proyecto cameral pretende
sancionar a los padres por exponer a
sus hijos a posibles actos de
violencia en marchas y protestas.

EL VOCERO / Archivo

EL VOCERO

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor
Ferrer, quien se unió ayer a la Coalición Puerto Rico por Puerto
Rico (CPRPPR) hizo un llamado a la Legislatura a dar paso al Proyecto de la Cámara 1524 que fue presentado el 15 de abril y que
busca la derogación total de la Ley número 7 del 9 de marzo de
2009.
Ferrer sostuvo que "este proyecto busca la total derogación de
la Ley 7. Aquí no podemos ir a medias, como pretende la presidenta de la Cámara, Jenniffer González. Esta es una ley que hace
graves daños al pueblo puertorriqueño, por lo que tenemos que
actuar de frente".
El Presidente del PPD dijo que para evitar los daños de la Ley
7, su organización está en los dos frentes, el político y el social.
"Aquí queremos dar muestra de que este es un pueblo libre en
contra de la política pública del gobernador Luis Fortuño, que
demuestra que el gobierno actúa según el carácter del gobernante.
Y nosotros tenemos uno que le ha mentido al País, y cuando eso
sucede, el pueblo tiene que levantarse y defenderse", recalcó.
En cuanto a la pugna desarrollada entre el Senado y la Cámara por la radicación del proyecto de enmiendas que propuso González, Ferrer dijo que "aún hay ese ambiente, la Legislatura debe
recibir el manifiesto de pueblo que se le va a entregar. Espero que
así sea. Aquí hay varios pasos que los legisladores tienen que atender, uno es estar receptivos a esta demostración de fuerzas, y
segundo, dar paso para la aprobación del proyecto 1524 que busca la derogación total de la Ley número 7".

En anticipo a las protestas que se
esperan por los anuncios de despidos
en el Gobierno, la Cámara evalúa un
proyecto que sancionaría como delito
menos grave la participación de un
menor de 14 años en protestas y mítines.
La medida fue radicada por el representante penepé Norman Ramírez
quien, en el documento, hace referencia a "los últimos sucesos relacionados al ‘impase’ entre el poder ejecutivo
y el poder legislativo".
Según la medida, este ‘impase’ ha
provocado "protestas, paros y otras
muchas manifestaciones que en ocasiones han culminado en actos violentos entre los mismos manifestantes
y contra funcionarios públicos, como la
Policía y han provocado además daños
tanto a la propiedad privada como la
propiedad pública".
El proyecto no aclara a qué "incidentes" se refiere ni cuándo en días
recientes ha habido manifestaciones
violentas.

EL VOCERO / Luis A. López

EL VOCERO / Willín Rodríguez
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Héctor Ferrer también se unió a la marcha de mañana.

De aprobarse este proyecto, los
menores de 14 años no podrían participar en marchas como la organizada
para mañana viernes. No podrían participar en actividades de protesta "ya
sean paros, huelgas, mítines y cualquier otra en que se puedan generar
actos de violencia".
El Representante fundamenta su
idea en un artículo de la Constitución
que prohíbe poner estos menores en
situaciones que de alguna manera amenacen su vida o su integridad física.
El proyecto especifica que se permitiría la participación de menores en
estas manifestaciones sólo cuando sus
derechos se vean directamente afectados. En los casos que se autorice su
participación, reza la medida, "se designará un área donde se puedan ubicar
los menores con el fin de protegerlos
de cualquier situación de violencia".

