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Organizaciones comunitarias protestarán contra las expropiaciones en Guaynabo  
Jerry Brian Vélez Oliveras, de seis años, y su hermano Dereck, de cinco, están dispuestos a 
impedir que las autoridades municipales desalojen a su familia de su casa en la comunidad 
Mainé, de Guaynabo. 

“Yo no me quiero mudar”, exclamó Dereck ayer, una y otra vez, sentado en la falda de su 
madre, Madeline Oliveras. 

A la familia Oliveras apenas le quedan dos días para desalojar su vivienda, por orden del juez 
del Tribunal de Primera Instancia de Hato Rey, Héctor López García. 

“Cuando llegue el día de nuestro desahucio permaneceremos en nuestro hogar, no habrá nada 
que nos saque de aquí”, expresó entre lágrimas la abuela de los niños, Ana Molina. 

Es que, según Molina, su familia, compuesta por tres generaciones, no tiene a dónde ir si son 
forzados a desalojar su residencia. 

El abuelo, Rafael Oliveras, cuenta principalmente con el ingreso proveniente del alquiler de 
casas, algunas ubicadas en el sector y que ya fueron demolidas. Quien único trabaja fuera del 
hogar es la madre de los menores, que es empleada de una oficina del gobierno central.  

En una conferencia de prensa efectuada ayer en la comunidad Mainé, vecinos de la familia y 
residentes de otros sectores de Guaynabo amenazados con expropiaciones volvieron a 
denunciar que el alcalde Héctor O’Neill quiere dar sus terrenos a desarrolladores para que 
levanten allí un proyecto de viviendas costosas.  

También se quejaron de que el pago que el municipio les está ofreciendo por los hogares es 
tan bajo que no les permite aspirar a vivir en una casa que esté en buenas condiciones. 

Rafael Oliveras (residente al que quieren expropiar de la comunidad Mainé)  

 
“Si ellos quieren venir a removerme que vengan y me saquen”  

El Ejecutivo municipal declinó emitir reacciones a este diario. Anteriormente ha 
dicho que el complejo de viviendas que se construiría en el lugar será uno de 
“interés social”. 

En declaraciones escritas emitidas tarde ayer, el director de Vivienda de Guaynabo, 
Gilberto Claudio, negó que el ayuntamiento tenga planes de construir proyectos de 
vivienda de alto costo o que esté cediendo o vendiendo los terrenos a 
desarrolladores privados. 

“Todo lo contrario. En los terrenos donde ubica la comunidad Mainé estaremos 
construyendo viviendas de bajo costo, como ha sido la norma del municipio”, señaló 
el funcionario. 

Varias organizaciones comunitarias convocaron a una manifestación contra las 
expropiaciones en sectores empobrecidos, que tendrá lugar en Mainé este lunes, 
cuando se supone que la familia Oliveras abandone su vivienda. 

 


