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Acampan en la plaza de Barceloneta en protesta por
expropiaciones
miércoles, 22 de abril de 2009
Wilma Maldonado Arrigoitía / Primera
Hora

Barceloneta. Vecinos del sector
La Boca, del barrio Palmas
Altas, en Barceloneta,
establecieron un campamento en
la plaza pública del pueblo que
mantendrán de manera
indefinida para expresar su
oposición a las expropiaciones
en la comunidad.

Vecinos del sector La Boca dijeron que mantendrán indefinidamente el campamento en la
plaza pública de Barceloneta en oposición al proyecto recreativo. (Para Primera Hora /
Nelson Reyes Faría)

Los residentes se oponen a un
proyecto recreativo propuesto
por la administración municipal y
que supone la expropiación de
varias residencias. Éstos
también alegan que la obra
propuesta atenta contra los
recursos naturales del área.
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“De 109 familias (que residen en
La Boca), estamos 106 unidas
(en contra de la expropiación), las otras tres no son naturales del barrio”, comentó Jorge Rosario, vecino de
la comunidad. “Mi familia lleva viviendo en esta comunidad por más de 80 años. Yo nací ahí y me crié ahí y
no voy a encontrar ningún sitio... que sea como mi barrio”, agregó.
Junto con Rosario estaban ayer en el campamento Alfredo Domínguez, Idalia Rosario, Merielba y Judith
Reyes, quienes lamentaron los planes de expropiación. Domínguez dijo que en La Boca residen muchos
ancianos que desean pasar en la tranquilidad de su comunidad sus últimos días.
Según los vecinos, nadie de la administración municipal se les había acercado ayer al campamento para
dialogar y que por el contrario, presuntamente, cortaron la energía en la plaza para evitar el uso de equipos
de sonido.

Servicios

El alcalde Sol Luis Fontanes Olivo indicó ayer que no haría ninguna expresión adicional. El Ejecutivo ha
defendido el proyecto al insistir en que es parte del desarrollo establecido por el Municipio en su Plan de
Desarrollo Territorial.
La Junta de Planificación informó que el caso ya fue sometido para consulta y que el 19 de marzo se emitió
la última resolución que la dejó en suspenso hasta tanto el Municipio evidencie que notificó a los dueños de
las residencias que se expropiarán.
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Para poder comentar...
Usted debe registrarse con su nombre verdadero e indicar un e-mail de contacto. Queda prohibido cualquier insulto o agravio,
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o mensajes que violen los derechos de intimidad de terceras personas.
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Términos y Condiciones de Uso de Primerahora.com, a eliminarlos sin previo aviso y a expulsar a un Usuario que, a su sólo
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Comentarios
Mostrando 1-6

Para empezar yo vivo en ese barrio, segundo no es ningun arrabal, si fuera un arrabal no, nos lo quisieran quitar para
darselo a los ricos. Pero como aqui escriben personas de mente tan estrecha como tu y ser un bruto e incapacitado de
mente no lo entiendes. Como digo siempre mientras mas estrecha es la mente mas grande es LA BOCA. Ahora nos
cortaron la luz para no dejarnos expresarnos y que es eso de robo de luz, la luz la pagamos el pueblo o tu te crees
que eso lo paga el municipio pedazo de carne. Para eso se llama plaza publica para usarse. Cuando hacen los festivales
y fiestas no usan esa luz? cuando hacen cultos las iglesias no usan esa luz. ahi no se robo nada no entiendo pq en esta
isla hay personas de mente cerradas que escriben por escribir y hablan por hablar. oh es que quiza les dan un boleto
de burger king para que amuerzen....
Boricualibre
24 Abril 2009
EL QUE HACE 80 AÑOS EL GOBIERNO POR EL HAY BENDITO PERMITIERON QUE IMPLANTARAN UNA BANDERA Y
FABRICARAN CASUCHAS Y TUVO SU PROPOSITO EN EL SIGLO PASADO.HAN PASADO 4 GENERACIONES Y TODAVIA
HAY PERSONAS QUE QUIREN SEGUIR VIVIENDO DEL CUENTO EN ESE ARRABAL!!!!!!!!1
MACHO TIBIO
24 Abril 2009
MI MÁS ENTERA SOLIDARIDAD CON ESTA GENTE HUMILDE Y VALIENTE QUE SABEN DEFENDER LO SUYO.
ICBC
23 Abril 2009
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Juanma está en peso y listo para vencer a
Peñalosa
¿Será el combate ante Gerry Peñalosa el que eleve
a Juan Manuel López a consolidarse como uno de los
mejores boxe...
Liping Huang Xie regresa a su hogar
Liping Huang Xie ya está de regreso en su hogar.
“Promesa cumplida: ahí tienes a nuestra hija, porque
usted...
Olvidan entregarle sus dos premios Billboard a Ivy
Queen
La noche del jueves la intérprete de música urbana Ivy
Queen se puso sus mejores galas para, como de
costumbre, cau...
Ola de robos en la Isla
Puerto Rico parece estar cambiando su encanto por
espanto a juzgar por las alarmantes cifras que se han
disparado en ...
Roach vaticina triunfo de Peñalosa
Cuando Gerry Peñalosa intentó conquistar la corona
supergallo de la Organización Mundial de Boxeo
(OMB) en el 2007...
“Esto es serio”, dice Iris Miriam Ruiz
La presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara
de Representantes, Iris Miriam Ruiz, le solicitará una
reunión...
Taínas tras el jaque mate
Ponce. Al menos en el primer día, las favoritas Taínas
de la Universidad del Turabo cumplieron con el libreto
y domin...
Tempo en las Justas
A pesar de estar encarcelado fuera de Puerto Rico,
Tempo se va a dejar sentir en las Justas
Intercolegiales que se ce...
Expondrán en capilla ardiente a Élida
El cementerio Borinquen Memorial de Caguas será la
última morada de Élida Ríos Montañés, de 30 años,
asesinada a man...

No se olviden que todos somos hermanos.
titovolvo
22 Abril 2009
Esas familias no les interesan los proyectos recreativos,dejenlos que vivan tranquilos,Alcalde no jo-da con la gente
humilde, y si se quieren expresar no les corte la luz,pongase en el lugar de ellos.
EL PADRINO
22 Abril 2009

Citado Julio César al ICP el 1 de mayo
El promotor Julio César Sanabria deberá comparecer
el viernes primero de mayo a una vista en rebeldía al
Instituto de...

SI cortaron la energía en la plaza es para EVITAR ROBO DE ELECTRICIDAD. Protesten lo que quieran, pero no tienen
derecho a gastar electricidad sin pagar por ella. BTW: Alguien en PH tienen la capacidad profesional de incluir
información sobre cual es la alegada obra??
WackoAE
22 Abril 2009
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