LA CAIDA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO ES UN MENSAJE A LOS
DICTADORES DE LA REGIÓN QUE A TODOS LES LLEGARÁ LA HORA DE
COMPARECER ANTE LA JUSTICIA ADVIERTE ADS
Como un llamado de atención a los dictadores y mandatarios corruptos que persisten en
mantenerse en el poder violando los más elementales derechos humanos como los casos de
Venezuela y Nicaragua, calificó Alternativa Democrática Sindical de las Américas, la caída
del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló tras la protesta pacífica del pueblo
puertorriqueño.
ADS destacó el civismo de los puertorriqueños que durante doce días se lanzaron a las calles
de todas las ciudades de la isla para exigir la salida de Roselló luego de conocerse una serie
de comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes, en los que impartía instrucciones sobre
como manipular el monitor de la Policía y se burlaba de las víctimas del huracán María.
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que agrupa a más de 20 millones de
trabajadores de la región, debe felicitar, igualmente, a la Central Puertorriqueña de
Trabajadores, CPT, que jugó un papel principalísimo en destapar las graves irregularidades
en la administración de la isla y con los dineros girados para atender la emergencia generada
por el huracán.
El pueblo puertorriqueño acaba de dar un ejemplo y está enviando un mensaje a los sátrapas
de la región para que restauren la democracia y se respeten los derechos humanos porque
más temprano que tarde, la voluntad del pueblo se impondrá e impartirá justicia, advirtió
ADS. Entre tanto, en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro manipula a sus anchas la
reunión del Foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas, en un descarado despilfarro de
recursos mientras la mayoría de la población se debate en la miseria.
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