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Protestan contra Fortuño frente a conferencia de
San
Juan, Puerto Rico
inversionistas
Jueves, 25 de Marzo de 2010

Líderes
sindicales
denunciaron
que la Policía intentó impedir la manifestación pese a un
Actualizado
a las 4:18
PM
acuerdo previo

Por Luis Alberto González (INS)
SAN JUAN- Luego de una mañana de negociaciones con la Policía, decenas de manifestantes
protestaron frente a un hotel en el Condado, donde se lleva a cabo la “Puerto Rico Conference
2010, Entrepreneurship for Growth”, en la que jefes de agencias y el Gobernador se expresarán
ante potenciales inversionistas.
El líder sindical Federico Torres Montalvo, dijo a Inter News Service (INS) que “el problema fue
que ayer, martes, llegamos a un acuerdo con (el director de la región policíaca de San Juan
Emiliano) Rosario de que tendríamos equipo de sonido y una carpa, pero esta mañana el
superintendente auxiliar (José) Rosa Carrasquillo cambió las órdenes y nos movió el equipo cerca
del puente (Dos Hermanos)”.
“La próxima vez vendremos sin previo aviso, estacionaremos los carros y arreglaremos después.
Estamos entregando una hoja con 10 puntos de por qué estamos aquí y hasta la Policía trató de
impedir que las entregáramos a la gente que entraba al hotel”, alegó Torres Montalvo.
Por su parte, José “Lole” Rodríguez Báez explicó que pretendían llevar una “denuncia contra
líderes de las asociaciones empresariales, la Coalición del Sector Privado, la Cámara de Comercio,
los industriales que se han dedicado a impulsar medidas para eliminar derechos y beneficios a la
clase trabajadora”.
“No es que no inviertan ni que creen
negocios, es que la competitividad no
puede ser a costillas de eliminar los
derechos y beneficios a la clase trabajadora
de Puerto Rico”, indicó Rodríguez Báez.
Mientras, el coronel Emiliano Rosario dijo
a INS que los cambios en la logística en la
manifestación respondieron a que el
vehículo de sonido de la protesta
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concentraría el ruido en el espacio entre los
edificios de los hoteles, afectando a los huéspedes, pero aseguró que no impidieron la
manifestación y que no hubo mayores problemas.
Entre los puntos que presentaron los manifestantes en la hoja que repartían, están las
implicaciones de la Ley 7 sobre el empleo de funcionarios públicos, reclamar al Gobernador que
se reúna con el sector sindical, eliminación de las Comunidades Especiales y exigir el aumento en
las contribuciones que pagan las corporaciones foráneas.
En el evento, que es organizado por la Cámara de Comercio y el Babson College, participan
empresarios de la Isla y el gobernador Fortuño será el orador durante el almuerzo.

