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Por InterNewsService – 06/20/2015 9:22 am

Líderes y residentes de varias comunidades hicieron un llamado para reunirse el

próximo 23 de junio frente el Centro Judicial de San Juan para manifestarse contra la

Residentes de Guaynabo se unirán en
manifestación
Los líderes buscarán detener las expropiaciones forzosas que afectan a las
Comunidades Especiales de ese municipio
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reciente decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra de las

Comunidades Especiales de Guaynabo, “en contra de las expropiaciones abusivas en

las comunidades y a favor del Proyecto de la Cámara 2321”.

Explican que la decisión del Tribunal deja a 13 comunidades sin protecciones contra las

expropiaciones forzosas del municipio contra las cuales han luchado por años.

“Este 23 de junio, a las 8:00 de la mañana, nos encontráremos frente el Tribunal para

apoyar a Laura LaSanta, quien tiene vista de expropiación esa misma mañana a las 9:00

AM”, indica Mary Hopgood, líder comunitaria de San Mateo de los Cangrejos, de

Santurce.

Señalan que la señora LaSanta con su hermana y madre, ambas encamadas, son las

últimas residentes que quedan en su comunidad. Para las comunidades actualmente

pasando por lo mismo, ellas simbolizan la persistencia del movimiento contra el

desplazamiento.

“A pesar de la urgencia en expropiar la comunidad de parte del gobierno central desde

el 2005, los terrenos de las familias desplazadas queda ahora baldío y ahora proyectan

usarlo para un parque pasivo”, se lee en un comunicado.

También se unen residentes de varias comunidades de Cayey, que luchan contra

expropiaciones forzosas. Edna Vazquez, líder de la comunidad Fernández García,

denunció como “un abuso de poder” las expropiaciones de familias de su comunidad

por parte del gobierno municipal por proyectos que no cuentan con fondos o garantías.

En la comunidad de Estancias de Beatriz, los residentes están en peligro de ser

expropiados para la construcción multimillonaria de una nueva salida del PR-52 para

posibilitar la construcción de un nuevo centro comercial que ubicará encima de la

cuenca del Río La Plata. “El alcalde no ha explicado a su pueblo por qué es que van a

perder sus casas”, indica el residente Raymond Dohnert.

Los líderes también hacen un llamado a la Cámara de Representantes para aprobar el

Proyecto de la Cámara 2321, que persigue hacer que las expropiaciones sean más

transparentes, justas y participativas.
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Dicho proyecto es el producto de la autogestión legislativa, siendo radicado y

impulsado a través de la Oficina de Participación Ciudadana por parte de

representantes de Villa Cañona, de Loíza; Barriada Morales, de Caguas, Las Carolinas,

San Germán, Vietnam, Sabana y Los Filtros, de Guaynabo.

Además de Lloréns Torres, Caimito, Cupey Bajo, Playita Villa Palmera, Barrio Obrero

Mariana, San Mateo de los Cangrejos y Hill Brothers Sur, de San Juan; Santa Clara, Los

Vázquez y Sonadora, de Aguas Buenas; Coquí, de Salinas; Cambalache de Canóvanas y

Fernández García y Jardines, de Cayey.

Comunidades Especiales    guaynabo    Proyecto de la Cámara 2321  

InterNewsService
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del
Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
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• Responder •

jorg
nebel •  hace 8 meses

que los echen pal cara jo! de todas maneras esos lugares estån llenos de dominicacas!
 △ ▽  

• Responder •

Lilia
Habla •  hace 8 meses

Siempre lo mismo. Los ñangotaos exigiendo. Siempre, dame, dame y dame más. Pues
no cojan na! Pa'fuera!

  1△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Esto es solo nuestro deporte de fin de semana! Jajaja  
Saludos y espero que este bien.

  2△ ▽  

• Responder •

Mazorco •  hace 8 meses

Jejeje!!! Los cuponeros aaaaaaaaatacan de nuevo!!!!! Como siempre, no aportan un krajo
al pais, pero exigen como si fueran unos marajás de dubai.

  2△ ▽  

• Responder •

Lilia
Habla  •  hace 8 meses> Mazorco

Bravo! Le secundo!
 △ ▽  

• Responder •

BrockOllie •  hace 8 meses

Lo que pasa es ique esas pers han vivido en esas comunidades por generaciones, con
casa propia, y ahora los quieren sacar de ahí para ponerlos a pagar y el que no
cualifique va pa LLorens, Canales o cujalquier otro de esos caserios malos. Estos
terrenos por su ubicación son bien valiosos y los quieren para desarrollarlos y de paso
lavar cientos de millones de dolares productos de narcotráfico.

 △ ▽  

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> BrockOllie

Such is life, pero hay miles de casas disponibles para que se aprovechen de esta
oportunidad en lugar de seguir el lloriqueo.

  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.
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• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Ahora recuerdas el polvo de maquillaje que intercambiabas con tu
amante Luis Gutierrez. Muy bien por ustedes. Hacen una pareja
apestosamente compatibles.

  3△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Henry  •  hace 8 meses> Guest

Blue; 
Portate bien....LOLOLOLOL

 △ ▽  

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

:)
  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Gracias Lady Blue. Ya mis chicas me levantaron y se acurrucaron
conmigo. Algo priceless y que tratamos de hacer todos los días!
Saludos!

 △ ▽  

• Responder •

jorg
nebel •  hace 8 meses

que los tiren al mar porque ahi se esconden las ratas dominicacas!
 △ ▽  

• Responder •

Equalizer •  hace 8 meses

Sorry, muevanse y aprovechen la oportunidad para un mejor lugar de vivienda y mejores
facilidades.

  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Como muchos, yo también puedo vivir donde quiera y es aquí donde
quiero estar. Además mucha gente me necesita, incluyendo a morones
como tu que no pueden decidir lo que es mejor para ellos.

  4△ ▽  
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• Responder •  4△ ▽  

• Responder •

Henry  •  hace 8 meses> Equalizer

LOLOLOLOLOL.

  1△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Deja los disparates pequeña foca. Sigue aplaudiendo los cheques

sin fondos del PPDead. Ya mismo no podras cambiar ni los

cupones que te envian.

  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

el
chico  •  hace 8 meses> Guest

me han dicho que estas capao como rayos dices cosas como esas

si no puedes

 △ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Pft, que p3nd3j0 eres pequeña foca morona... Regesa a tu choza a

prender velas bajo el plan energético del PPDead. Mucho haces

que tipos como yo te desarrollamos tecnologías para poder tratar

de comunicar los disparates que tienes en tu pequeño cerebro...

  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Algoritmos, matemáticas, códigos de programación, chips,

procesos de manufactura, electrónica, física y química de estado

sólido y muchas cosas que los morones como tu solo llaman

magia cuando ven un celular. 

Regesa a la escuela, trata de no colgarte en kinder y entonces

puede ser que te diga algo mas pequeña foca...

  2△ ▽  
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Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Tu amigo Luis Gutiérrez con el que te haces estos mental pictures,

claro que esta en tu casa y parece que volverá contigo.

Felicidades!

  1△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Claro, el cerebro también y deberias tratar, pero Ups, se me olvidó

que no tienes... Solo eres una foca morona...

  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Ahora también me recomiendas la fumigacion que te hicieron a ti.

Ciertamente no funcionó y te puso moron. Asi que no gracias,

estoy bien siendo inteligente...

  2△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

No seas moron y lloron pequeña foca. Nuevamente, te recomiendo

que regreses a la escuela y trates de no colgarte en kinder. Si

luego de 10 años en kinder no has podido, pues te recomiendo

que ni siguiera votes, ya que no tienes el conocimiento minimo

para decidir por tu propio bienestar y necesitas de gente como yo

para que te ayude. Facil.

  2△ ▽  

• Responder •

Henry  •  hace 8 meses> Equalizer

LOLOLOLOLOL.....Muy bien...LOLOLOL.

  1△ ▽  

Equalizer  •  hace 8 meses> Henry
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• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses Henry

Jajaja, este moron2000 es realmente moron y divertido!!! Saludos

Henry y feliz fin de semana de padres!!!

  2△ ▽  

• Responder •

Henry  •  hace 8 meses> Equalizer

Gracias ; 

Igualmente.

  1△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Ahora entiendo, AGP era el burro de tu abuelo y por eso le tienes

tanto cariño. Muy bien por tus bonitos sentimientos!

  3△ ▽  

Este comentario fue eliminado.

• Responder •

Equalizer  •  hace 8 meses> Guest

Estoy muy bien y solo mando a los morones como tu. De hecho, te

felicito por pensar en ese cuarto que te espera, ya hay progreso

contigo pequeña foca con desbalance de litio...

  2△ ▽  

¿QUE
ES
ESTO?
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