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entro de unos dias, se des
vaneceni. el efeeto placen
tero, el "rush" de adrena

lina de las compras navideilas. Para 
ser mas precisos aim, del ciia del 
juidb final segura llegara -can su 
acostmnbradapuntualidad- en ma
nos del cmero, con la tan temida 
factura de la tarjeta, de fin de 
meso 

Asombrara a muchos, 10 efimero y 
vacuo del placer de comprar com
pulsivamente, como falso y seduc
tor antidoto en la depresion gene
ralizada. De haber peniido el em
pleo, al cerrar cl negocio 0 haber 
anwlciado el cierre parcial 0 de
finitivo del empleador. 0 a traves 
de las una de las mil y una ca
lamidades que nos atropellaron en 
e12008. 

Cumpliremos pronto el tercer 
aniv6sario del harakiri economico 
que provoco Anibal con su intento 
desastroso de manipulacion me
di<itica, al tratar de utilizar a los 
empleados publicos como piezas 
de ajedrez. Miles de negocios e.x
tintos 0 en via de extincion. Mal 
parados hemos quedado, para la 
tonnenta que asoma en e1 11orizon
te, desde el coloso del norte. 

Personas cercanas a la industria y 
estudiosos de su impaeto en la isla, 
aseg11ran que el 2009 sera memo
rable, con la cantidad de empresas 
que tesanin operaciones en Puerto 
Rico y la ominosa llegada de otras, 
especializadas en alta tecnologia 
militar y famosas por su explota
cion de ingenieros. 

"Bienaventurado" el suspendido 
o el que ostente un mere diploma 
de escuela superior, porque de el 
sera. el reino del desempleo. 

Esto nos 10 ganamos por malcria
dos. Por pretender 10 que no somos. 
Gums de primer mundo en una 
colonia de tercero. 

En los Estados Unidos, la tragedia 
que nace ho~ parira pronto aqui. 
Tendremos que buscar fortalezas 
del pasado. Amar como hemos 01
vidado a nuestros familiares, ve
cinos, a la patria que perdona todo. 
Recuperar la esencia de un jfbaro 
que vivio con poco y crio una na
cion que hoy 10 recllerda, anora y 
lamenta Sll perdida. 

A derogar ya la Ley de Cierre
 

OSEJULIAN 
ALVAR~ 

n dias recientes el tema de Ja Ley de Cierre ha vuelto 
a discutirse en los medios de comunicacion. Sin 
embargo, esta vez no son los comerciantes los que 

estan clamando por su derogacion, sino el propio publico 
consumidor que se ve impedido de comprar merc.anda 
-incluso articulos de primera necesidad- al momento que 
los necesita y en el lugar donde sus circunstancias par
ticulares Ie pennitan. 

Es inconcebible que en pleno siglo 21 -en donde se busca 
facilitar la compra y venta de productos y servicios a nivel 
global y se hacen negocios por Internet "24/7"- e) Gobierno 
gaste recursos en dictar y fiscalizar que articulo puede comr- L<\ 
prar el ciudadano comun, a que hora 10 puede comprar y 
donde 10 puede comprar. 

EJ Gobiemo ha llegado al colmo de multar can $10,000 a 
una empresa que paga contribuciones y emplea a nwes de 
personas, porque Ie vendio una libra de pan a un cIiente fuera 
del horario establecido. Y me preg1mto: Nue interes puede 
tener el Estado en limitar e impedir la venta de articulos a un 
negocio que suple las necesidades de un pueblo y aporta 
positivamente al desarrollo de nuestra economia? lCuantos 
empleos pueden estar en juego en este mismo momenta por 
motivo de la implantacion de una ley que a todas luces 
discrimina contra un sector particular de nuestra economia? 
lCuantos empleos mas se podrian crear si dicha ley fuera 
derogada? 

En momentos donde el Gobiemo tiene un deficit mo
numental y depellde del IVU para pagar la nomina gu
bernamental y mantener la clasificadonde su credito, limita:r 
las ventas a estos negocios -y por consiguiente los recaudos 
atribwoles a este impuesto- resulta totalmente contrapro
ducente e irradonal De igual modo resulta inconcebible que 

el Gobierno dedique tiempo y dinero -de sus limitados re
cw·sos- para velar, perseguir y multar illnecesanamente a 
empresarios y establecimientos comerciales que, al poner su 
capital a riesgo, son los responsables de mover las ruedas de 
nuestra economia. 

Estas acciones generan en el publico desconfianza en el 
sector privado, reducen nuestra capacidad competitiva y nos 
hacen mas difkil atraer inversion extranjera a nuestra Isla. 
.Por otro lado, la realidad es que laLey de Cierre no afecta a 

los empleados actuales. A diferencia de la epoca en que esta 
l~y fue instituida, los empleados de hoy gozan de un amplio 
cuerpo de legislacion laboral que -entre otras disposiciones
les garantiza el tiempo para lactar, el salario minimo, las 
licencias por vacaciones, enfe.rmedad y maternidad, y es
tablece paga adicional por horas extras, entre otros derechos. 
Los que si seafectan sonlos hombres y mujeres que necesitan 
de un empleo para apoyar sus estudios 0 la economia del 
hogar, perc no 10 encuentran porque estos estan limitados. 
Las disposidones de esta ley son discriminatorias no solo 
para el comercio al detal sino, tambien, para un sector es
pecial de l1uestra ciudadania para la cual su aspiracion mas 
grande es la de trabajar. 

Para todos estos ciudadanos la ley es discriminatoria, ar
caica e injusta para muchos de los que crean empleos y 
aportan a la economia del pais. 

Si el nuevo liderato ejeclitivo y legislativo del Pais desea 
darle un impulso decisivo, contundente e inmediato a nuestra 
economia desde el primer ilia de su mandato, les exhorto a 
que con valentia, detenniuacion y sentido de justicia, den el 
primer paso hacia el frente, derogando por fin, la Ley de 
Cierre. En la Camara de Comercio de Puerto Rico estarcmos 
observando como votaron nuestros legisladores. 

Receta para el nuevo ana
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os valores humanos ejemplares son los atributos que 
representan la maxima expresi6n de nuestro espiritu. 
Siempre estin presentes en nuestros corazones. No 

hay que legislarlos. Solo tenemos que practicarlos y cul
tivarlos cada dia 

Son como rakes que hay que regar constantemente para 
que sus frutos se propaguen. La lista es extensa Todos ginn 
alrededor de palabras claves: integridad, respeto, honestida 
responsabllidad, justicia y tolerancia 

Nuestra evolucion sodoeconomica del pasado medio siglo 
nos ha desviado hada la adopcion de valores diferentes, los 
cuales no necesariamente representan la mas noble pro
yeccion de nuestra excelencia interior. Hemos elevado a un 
Divel superior el materialismo, el consumismo, el egoismo y la 
gratificacion instantinea. En el camino perdimos aque! fun
damental rol valorativo del hogar, la familia, la escuela, la 
iglesia y la comunidad. 

Nuestros apetitos se han tornado en primermundistas, aun
que nuestro perfil economico siga siendo de tercer mundo. 
Hemos glorificado la falta de respeto, la violencia, la in
tolerancia, la dependencia y la carenda de responsabilidad 
ciudadana. 

La explosion resultante ha sido elocuente: bachata, insulto, 
rupocresia, corrupcion, indisciplina, deslealtad y ansia des

medida de pader. Las consecuencias en nuestra salud mental 
han sido apabullantes. 

Los politicos han contribuido enonnemente a nuestro de
tenoro moral y socioeconomico. Velan prindpalmente par 
sus intereses y por su ideologia. Careeen de voluntad y de 
compromiso para rebasar nuestra denigrante dependencia y 
buscar el bien colectivo. El gobemador electo representa un 
rayo de esperanza, con disposici6n para salirse de la camisa 
de fuerza de su plataforma politica e incorporar alliderato 
civieo en la elaboraci6n del cambia prometido. 

Es crucial que la fonnulacion de un nuevo proyecto de pais 
sea una labor colectiva; que rompa las cadenas de nuestra 
paralizante dependencia colonial, la cual no nos deja pro
gresar ni asumir las riendas de nuestro futuro. Se requiere 
madurez politica, solidaridad y cohesion patriotica para rea
lizarlo. 

EI nuevo ano nos ofrece una gran oportunidad paracambiar 
nuestra receta hacia el futuro, para que nuestro esfuerzo 
pueda ser mas efectivo, para recuperar nuestra autoestima y 
nuestra tradicion de pueblo noble, para que adoptemos va
lores ejemplares. Para que comencemos a construir un Puer
to Ri.co productivo, saludable, digno y orgulloso ante el resto 
del mundo. 

Ibrahim2@onelinkpr:net 


