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Por la Redacción

El 27 de octubre del 2012 se restauró 
en Fajardo la soberanía de la Nación 
Boricua mediante el restablecimiento del 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  
A partir de ese momento histórico, un 
grupo de patriotas dio inicio al proceso 
de establecer un Gobierno Provisional 
para la patria Borinkeña.  El 21 de 
diciembre de 2013 se restableció en 
Cayey la Asamblea Nacional Soberana 
de Borinken.  Desde entonces esta 
asamblea legislativa ha aprobado varias 
leyes conducentes al fortalecimiento 
de las estructuras jurídicas y políticas 
que conforman el nuevo gobierno.
     A este respecto, la Asamblea ya ha 
restaurado, además del Poder Legislativo, 
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el 
Poder Electoral, el Poder Constitucional 
y el Poder Ciudadano.  Además, ya fue 
aprobado el Estatuto de Nacionalidad 
y Ciudadanía.  Con la aprobación de 
estas leyes se da inicio al proceso de 
fortalecimiento de las bases jurídicas del 
ENSB.  Una cosa nunca antes vista en la 
historia de nuestro país.  Y todo esto se ha 
hecho por vía pacífica, sin ningún tipo de 
confrontación con la potencia ocupante 
ilegal.  Lo único que se ha hecho es ejercer 

nuestro derecho inalienable a la libre 
determnación; derecho que, a su vez, está 
garantizado por el Derecho Internacional. 
     Como parte del fortalecimiento de 
nuestras estructuras jurídicas y políticas, 
también ha sido nombrado un embajador 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas y a otro emabajador en Méxcio.  
Allí fue creada, durante el pasado mes 
de julio, la Coordinadora Mexicana en 
Apoyo al Estado Nacional Soberano 
de Borinken.  Esta Coordinadora está 
integrada por el Partido del Trabajo, el 
Frente del Pueblo y el Frente Popular 
Francisco Villa Independiente, entre 
otras organizaciones. Este paso ha 
sido fundamental en la construcción 
de un espacio internacional de 
solidaridad con el actual Estado.  
En estos momentos se realizan 
gestiones en otros países hermanos 
para crear coordandoras similares.
     También se acudió a la reunión de 
la CELAC en La Habana, Cuba en enero 
pasado y ya ha sido solicitado un asiento 
permanente en la Organización de 
Naciones Unidas.  Este paso ha sido dado 

a través del asesor del ENSB en Derecho 
Internacional, el Dr. Francis A. Boyle.  
El Dr. Boyle ha sido la persona que ha 
asesorado a los Palestinos durante más de 
25 años y los ha conducido hasta el punto 
en que se encuentran hoy.  Ya la Autoridad 
Nacional Palestina tiene un siento 
como Estado Observador en la ONU.  
     Por ser un gobierno que representa 
a todo el pueblo, dentro de la Asamblea 
Nacional Soberana de Borinken hay 
personas de una gran diversidad 
ideológica.  La Asamblea cuenta con 
militantes de la Fundación Acción 
Democrática Puertorriqueña (ADP), del 
Partido Independentista Puertorriqueño 
(PIP), del Movimiento Independentista 
Nacional Hostosiano (MINH), del 
Partido Popular Democrático (PPD), 
del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico (PNPR), del Parido Nuevo 
Progressta (PNP), del Consejo Nacional 
para la Descolonización (CONADE) 
y  de Boricuas Por un Nuevo País 
(BX1NP).  Además, hay militantes de 
organizaciones sindicales, comunitarias, 
culturales y estudiantiles, entre otras.

     Desde el punto de vista interno, en 
breve se dará inicio a la restauración 
de los Gobiernos de los Pueblos y 
los Gobiernos Comunitarios.  De 
esta forma, se irán sustituyendo 
paulatinamente  los gobiernos 
municipales autoritarios y corruptos.  
De igual manera, se irá construyendo 
una democracia directa, a través de la 
cual las comunidades tengan sus propias 
asambleas legislativas y sus estructuras 
jurídicas y políticas de autogobierno.  
     Este Proyecto del ENSB se ubica en 
un punto de referencia fuera del sistema 
colonial impuesto por los Estados 
Unidos.  Este Gobierno parte de la 
premisa de que la invasión armada de ese 
país a nuestra tierra fue ilegal y nula en 
derecho.  Por lo tanto, el Tratado de París 
de 1898 es también nulo.  Esto significa 
que todo lo que los E.E. U.U. ha hecho 
en nuestro país durante todos los años 
en que ha estado aquí, es ilegal.  En este 
sentido, ellos no tienen ningún derecho 
a continuar reteniéndonos como colonia.  
Tampoco les pertenecemos como ellos 
alegan y tampoco somos un territorio no 
incorporado bajo los poders plenarios del 
Congreso de ese país como ellos alegan.   
     Según el Derecho Internacional vigente, 
cuando un país es invadido por otro, el 
país invadido retiene para sí su soberanía.  
Esto significa que nosotros somos un 
pueblo soberano, el cual se encuentra bajo 
una ocupación militar ilegal por parte de 
una potencia extranjera.  Así las cosas, 
se ha optado por reactivar el Gobierno 
Libre y Soberano que heredamos de 
nuestros antepasados borikeños y 
adaptarlo a nuestra realidad actual.  
     El Gobierno Provisional hace un 
llamado a todos los sectores patrióticos, 
conscientes de la necesidad de buscar 
vías alternas, que conduzcan a integrar 
una nueva patria libre y soberana.   A 
respaldar al Estado Nacional Soberano de 
Borinken y a no seguir el trillado camino 
sin salida, que es el marco colonial 
ilegal impuesto por los Estados Unidos.     

ALIANZA COMUNITARIA DE BORIKÉN
UNA ORGANIZACIÓN DE COMUNITARIA 

PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO DE UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA, EQUITATIVA, DE BASE AMPLIA,

DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA.  
ÚNETE A LA ALIANZA, BÚSCANOS EN FACEBOOK

Teléfonos: (787) 502-6711, (787) 253-0746

“Cuando un país 
es invadido por 
otro, el primero 
retiene para sí 
su soberanía. 
Borinken 
vive bajo una 
ocupación 
militar ilegal 
por parte de 
los Estados 
Unidos.”  
Francis Boyle  

EL ESTADO NACIONAL SOBERANO DE 
BORINKEN FORTALECE SUS BASES
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EL ERROR HISTÓRICO DE HABER ASUMIDO LA CONSIGNA: 
“CONTRA EL RÉGIMEN, DENTRO DEL RÉGIMEN.”

Por:  Ramón Nenadich Deglan’s

El 21 de diciembre de 2013 el Estado 
Nacional Soberano de Borinken restauró 
la Asamblea Nacional Soberana de 
Borinken. Este acto profundamente 
significativo se llevó a cabo en Cayey.  Al 
restablecer esta asamblea, el ENSB hizo 
patente su ferviente compromiso con la 
libertad y soberanía de nuestra Patria 
Borinkeña, cuyas raíces se remontan a 
nuestros antepasados indígenas, previo a 
la invaión de los castellanos. Al retomar 
nuestras raíces ancestrales, como las 
fundamentales en la forjación de la 
Nación Boricua, restablecemos, además, 
el vínculo histórico con el único pueblo 
libre que habitó estas tierras antes de 
1492.  
     La idea que promueve el ENSB es 
una totalmente novel que rompe con los 
moldes heredados por más de 500 años 
de dominio colonial.  Los primeros casi 4 
siglos bajo el control de España y ya más 
de uno bajo la ocupación imperialista de 
los Estados Unidos.  Durante estos más de 
500 años nuestro pueblo ha tratado por 
múltiples métodos de abolir el coloniaje 
en nuestra tierra.  Esfuerzos que datan 
desde la rebelión indígena de 1511 y su 
posterior resistencia de casi un siglo, 
pasando por los planes de Ducodray 
Holstein y el General Antonio Valero de 
Bernabé, de liberar la Isla mediante una 
invasión armada, hasta el Grito de Lares 
del 23 de septiembre de 1868.  
     Ya en el siglo XX, y teniendo como 
escenario político, la invasión armada de 
una nueva potencia imperialista, nuestro 
pueblo optó inicialmente por tratar de 
liberarse, del recién establecido régimen 
colonial, mediante la utilización de vías 
pacíficas electorales. A principios de 
ese siglo una de las figuras cimeras del 
patriotismo boricua fue Don José de 
Diego Martínez.  Éste abogó por tratar 
de romper la camisa de fuerza imperial 
a través de la consigna:  “Contra el 
régimen, dentro del régimen.” Eugenio 
María de Hostos, por su parte, también 
abogó por abolir el sistem colonial 
utilizando la táctica del plebiscito.  
Con sus respectivos ejemplos, ambos 
patriotas sentaron las bases para que 
se generara toda una corriente política 
independentista cuyo funcionamiento 
se dio dentro del marco político-jurídico 
establecido por el país interventor.  
    De igual forma, otros patriotas como 
Rosendo Matienzo Cintrón y quienes 
fundaron el Partido Nacionalista en el 

1922, también abogaron por intentar 
quebrar el nudo gordiano imperial dentro 
del marco jurídico y político establecido 
por el gobierno de los Estados Unidos.  
     Más tarde, a partir de la década de 
1930, el Dr. Pedro Albizu Campos 
intentó liberar a nuestro pueblo del 
dominio estadounidense mediante 
diversos métodos, incluyendo la 
participación electoral en el 1932, la 
asamblea contituyente y la confrontación 
armada directa como consecuencia de 
la represión.  Este esfuerzo culminó con 
la Insurrección nacionalista de 1950, el 
ataque a la Casa Blair ese mismo año y el 
asalto al Congreso de los Estados Unidos 
en el 1954.  
     Con la fundación en el 1946 del 
Partido Independentista Puertorriqueño, 
como resultado de la ruptura con el 
Partido Popular Democático, se retoma 
la consigna dieguista y el PIP asume 
la participación electoral “dentro del 
régimen” como su estrategia política. 
Aun cuando  este partido llegó a ser la 
segunda fuerza electoral en el 1952, con 
el pasar de los años ha visto disminuir su 
apoyo hasta haber perdido su franquicia 
electoral en varias ocasiones.  
     Otras organizaciones patrióticas como 
el Movimiento Pro Independencia (MPI) 
intentaron romper el marco colonial 
a través de la estrategia de la “Huelga 
electoral”, sin embargo, ante el fracaso 
de la misma, se insertaron en el marco 
colonial electoral con la conversión al 
Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).  
Este giro provocó una real y auténtica 
debacle en las fuerzas que se agruparon 
en esta colectividad, al fracasar en las 

elecciones.  
     Existe una amalgama de muchas 
otras organizaciones patrióticas que 
han estado luchando por el noble ideal 
durante muchas décadas.  No obstante, el 
problema fundamental es que la inmensa 
mayoría de ellas se encuentran operando 
dentro del estrecho marco colonial o en 
referencia a éste.  

Boricuas por un Nuevo País
     El 14 de marzo de 2012 un grupo 
de boricuas se reunió en La Nueva 
Imperial, con el propósito de analizar la 
situación del País y examinar alternativas 
conducentes hacia una nueva visión 
descolonizadora.  Luego de un riguroso 
análisis de la situación colonial, el grupo 
se percató de que si se quería realmente 
abolir el colonialismo tenía que salirse de 
la camisa de fuerza jurídica impuesta por 
la potencia extranjera ocupante.    
    Esto llevó a los contertulianos a realizar 
un nuevo examen de la historia patria 
y a descubrir elementos esenciales de 
la misma, que les condujeron a generar 
una nueva tesis para la liberación.  Esta 
tesis ha sido connotada como el Estado 
Nacional Soberano de Borinken.   
     ¿Qué es y cómo surge el Estado 
Nacional Soberano de Borinken?
     El Estado Nacional Soberano de 
Borinken es la restauración de la antigua 
soberanía autóctona representada por la 
Nación Borikeña antes de la colonización 
española.  Esa soberanía nunca le fue 
rendida a los invasores extranjeros.  
Por el contrario, nuestros antepasados 
indígenas mantuvieron una lucha de 
resistencia contra los ocupantes ilegales 

que duró casi todo el siglo XVI.  Sin 
embargo, durante esos mismos años la 
Nación Borikeña se fue tornando en 
lo que es hoy  la Nación Boricua.  Esta 
última es la heredera directa de la anterior 
por virtud de la genealogía, la cultura, las 
tradiciones y la sangre que nos legaron.  
A esta base genética arahuaca se sumaron 
luego elementos étnicos europeos y 
africanos, quienes coadyuvaron en la 
formación de la Nación Boricua.
     Partimos de la premisa de que 
España nunca tuvo un título genuino de 
propiedad sobre nuestra tierra ni ninguna 
de las tierras por ellos colonizadas.  
Todas esas tierras de lo que hoy se llama 
América, fueron invadidas y apropiadas 
ilegalmente.  Por lo tanto, dado que esto fue 
así, según lo evidencian los documentos 
históricos, entonces Borinken nunca le 
perteneció a los invasores.  De modo que 
la conclusión lógica dice que el único 
dueño legítimo de esta tierra es el Pueblo 
Boricua.  Esta tierra sólo le pertenece a 
quienes han nacido, vivido y muerto en 
ella.  Así las cosas, ya Boricuas por un 
Nuevo País ejerció su derecho inalienable 
a la libre determincaión y proclamó en 
una declaración la libertad y soberanía de 
nuestra Patria. Ahora sólo resta terminar 
de restaurar el gobierno que la dirija. 

“El Estado 
Nacional Soberano 
de Borinken es la 
restauración de la 
antigua soberanía 
autóctona 
representada 
por la Nación 
Borikeña antes 
de la colonización 
española.  Esa 
soberanía nunca 
le fue rendida 
a los invasores 
extranjeros.”    
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SE CREA EN MÉXICO LA COORDINADORA MEXICANA EN APOYO 
AL ESTADO NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN Y SE REALIZA LA 
PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON 

EL ESTADO NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN
Por la Redacción
     
     Durante el pasado mes de julio y con 
la participación de varias organizaciones 
políticas, sindicales y comunitarias 
se creó en México la Coordinadora 
Mexicana en Apoyo al Estado Nacional 
Soberano de Borinken (ENSB).  Por 
iniciativa del Embajador en ese país, 
Lic. Ramón O’Neill y del presidente del 
ENSB, Dr. Ramón Nenadich se hizo 
realidad esta importante coordinadora 
de apoyo a nuestro Estado.  Esta es la 
primera vez que se crea un organismo 
internacional de esta magnitud.  El 
mismo está compuesto, entre otras 
organizaciones, por el Partido del 
Trabajo, el Frente del Pueblo y el Frente 
Popular Francisco Villa Independiente.  
     El trabajo de creación de esta 
coordinadora fue arduo pero muy 
estimulante.  Además,  como parte de 
los actos conmemorativos de El Grito 

Foto tomada durante los actos conmemorativos de El Grito de Lares y la Primera 
Conferencia Internacional en Apoyo al Estado Nacional Soberano de Borinken. De 
izquierda a derecha:  César Hernández, (Tercero) Nelson W. Canals, Ramón O’Neill, 
Simón Trinidad (Policía Ciudadana) y Ramón Nenadich Deglan’s

de Lares se realizó en ciudad México 
el pasado 26 de septiembre la Primera 
Conferencia Internacional en Apoyo al 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  
A la misma asistieron más de 200 
personas de diferentes organizaciones 
políticas, sindicales y comunitarias 
mexicanas y personalidades de 
otros países latinoamericanos.  
     Ambas actividades, que se hicieron en 
conjunto, se llevaron a cabo en el Club 
de Periodistas, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México.  Al finalizar las 
mismas se dio lectura y se aprobó por 
aclamación, una resolución en apoyo al 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  
De esta manera el ENSB se consolida 
en el exterior.  En la medida en que se 
consiga la solidaridad de los pueblos 
y gobiernos de Indo América Latina y 
el Caribe, se estará más cerca de lograr 
la tan ansiada libertad y soberanía de 
Birinken.  Todo es cuestión de tiempo 
y del trabajo interno que se realice. 

Momento histórico en el que el Presidente del Estado Nacional 
Soberano de Borinken, Dr. Ramón Nenadich Deglan’s anuncia 
el nombramiento del Lic. Ramón O’Neill como Embajador en 
México durante los actos conmemorativos de El Grito de Lares.

Arriba, izquierda y derecha: Collage de fotos de la Primera 
Conferencia Internacional en Apoyo al Estado Nacional 
Soberano de Borinken realizada en el Club de Periodistas 
de México.  Arriba, grupo musical de la Peña de la Salsa, 
a la izquierda, parte del público asistente a la actividad.  A 
la derecha, el compañero José Roa, en representación del 
Partido del Trabajo firma la Resolución aprobada durante la 
conferencia en apoyo al ENSB.  Además, esa misma noche se 
llevó a cabo la conmemoración del Grito de Lares. 
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LOS VALORES DEL GENERAL ANTONIO VALERO DE BERNABÉ
Por: Nelson W. Canals, Portavoz de Boricuas 
Por Un Nuevo País

Semblanza Heroica de Antonio Valero 
de Bernabé Pacheco, leíada en los actos 
conmemorativos del 224 aniversario 
de su nacimiento, celebrados por el 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  
Fajardo, Borinken, 26 de octubre de 2014.
                          
Antonio Vicente Miguel, nació en cuna 
militar, su padre Don Cayetano Valero 
de Bernabé, era Subteniente del Ejército 
Español. Nuestro fajardeño, nació el 26 
de octubre de 1790, hacen 224 años. A 
los 13 años de edad, su madre, Doña Rosa 
Pacheco lo envió a España, a estudiar 
la carrera militar. Antonio Valero de 
Bernabé Pacheco, rindió 60 años de 
servicio en los ejércitos de España, 
México, Venezuela y Colombia. A los 19 
años de edad alcanzó el rango de Coronel 
del Ejército Español, fue ascendido a 
General en el Ejército Independentista 
de México y llegó a ser Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Colombia. 

El  General Simón Bolívar, Comandante 
en Jefe del Ejército Libertador de Nuestra 
América, lo nombró Jefe de Estado Mayor 
de las fuerzas sitiadoras de la Fortaleza de 
El Callao en el Perú. Por su ejecutoria en 
esa batalla de El Callao es considerado 
como uno de los libertadores del Perú. 
Bolívar también lo nombró Segundo Jefe 
Militar de Panamá. En el Monumento a 
los Libertadores en Caracas, Venezuela, 
está inscrito para la posteridad, el nombre 
del General Antonio Valero de Bernabé.

No obstante, su distinguida hoja de 
servicio militar, tanto en España como 
en América, nuestro héroe no olvidó su 
origen borincano y le presentó a Bolívar 
un plan para la liberación de su patria. En 
dicho plan, Valero sigue el lineamiento 
Bolivariano de unir a todas las patrias de 
América bajo un gran Estado unitario, la 
Gran Colombia.   Valero propone en su 
plan que una vez liberada su patria chica, 
llamada Puerto Rico por los Españoles, 
ésta fuera unida a la República de la Gran 
Colombia. De acuerdo a Valero la patria 

liberada se llamaría “estado de Borinquen”,   
según su antiguo nombre indígena.

Nótese que, Valero no propuso que el 
nuevo país se llamara Estado o República 
de Puerto Rico. Valero es el primer 
Boricua que plantea la independencia de 
España y a la vez reivindica el nombre 
original indígena de nuestra patria. 
La historia confirma que el nombre 
que escogió Valero es el apropiado 
para nuestra verdadera identidad de 
pueblo. Por eso Valero es el precursor 
del Estado Nacional Soberano de 
Borinken, fundado hace dos años en el 
pueblo natal de nuestro héroe, Fajardo.

Los que nos identificamos con el origen 
indígena de nuestra Patria Borinken, 
reconocemos la integración genética, 
étnica y cultural  del africano y el 
europeo en una identidad boricua. Los 
boricuas estamos construyendo una 
sociedad donde prevalezcan los valores 
por los que vivió Valero. Nosotros, 
aunque reconocemos la excelencia y 
heroismo militar del General, queremos 
destacar los valores humanitarios 
y cívicos del ciudadano Valero.

Citemos al mejor biógrafo de Valero, 
al Sr. Mariano Abril, de su libro 
titulado AntonioValero, Un Héroe de 
la Independencia de España y América:   
“Este libro, en el que se relata la vida 
y los hechos de una de las figuras más 
notables que produjo Puerto Rico 
(...), debería ser cátedra en la que 
nuestra juventud estudiara lecciones de 
carácter y de civismo, cualidades que 
van desapareciendo de nuestro país.”  

Añade, el autor:  “El progreso se impone 
y no podemos pretender que la actual 
generación piense y actúe como pensaban 
y actuaban nuestros abuelos; pero todo 
pueblo hereda un valor psicológico 
que el tiempo no puede destruir sino a 
virtud de una degeneración lamentable.”

Las palabras de Don Mariano Abril son 
proféticas, las escribió en 1929 y hoy 

describen la triste realidad de nuestro 
pueblo que está atravezando por una 
“degeneración lamentable”. Sin embargo, 
también nos dice el autor de este 
luminoso libro: “Consideramos, pues, 
un deber recordar a nuestra juventud 
que hubo un Puerto Rico distinto al 
actual: un Puerto Rico que fué héroico 
y fué grande.”  y añade: “Estudiando la 
vida de aquellos hombres [y mujeres 
que han luchado por la Patria] es como 
podemos presentar ejemplos que 
puedan servir para formar el carácter y 
la psicología de las nuevas generaciones.”

En la citada biografía de Valero se narran 
tres situaciones en que nuestro héroe 
demostró su carácter virtuoso, en que 
resplandecieron los valores  de defensor 
incorruptible de la libertad, humanista 
incondicional y lealtad a toda prueba. 
En el primer caso, Valero demostró su 
compromiso moral con la libertad de los 
pueblos cuando teniendo la oportunidad 
de vivir comodamente en México, con el 
rango de General, abandonó ese país para 
no servir al General Juaquín Itúrbide, que 
se había proclamado Emperador. Valero 
prefirió comenzar de nuevo en otro país 
a traicionar su prédica de un gobierno 
republicano y sus ideales democráticos.

Otro gran valor de Valero fue su 
humanismo, ejemplerizado en el sitio del 
Callao, en el Perú,  donde estaba a cargo 
de la primera línea de asecho. Ocurrió, 
que El Callao era una fortaleza militar 
bajo el mando del General español 
Bernabé Rodil y el ejército libertador 
dirigido por Valero la tenía rodeada. El 
General español al verse acosado y falto 
de provisiones ordenó que las mujeres 
y los niños, que se habián refugiado en 
la Fortaleza, fueran expulsados y que si 
intentaban regresar fueran rechazadas a 
tiros. Las  señoras salieron con sus niños 
pero, el General Bartolomé Salom, jefe 
de las fuerzas libertadoras, ordenó que 
fueran rechazadas para que se volvieran 
a la Fortaleza y así complicarle más la 
situación al general español. Sobre ese 
suceso, dice el historiador peruano, 

Dr. Enrique C. Tovar: “Y fue entonces, 
en vista de la situación angustiosa que 
sufrían las inermes señoras,... cuando un 
joven militar, de las fuerzas de Salom, hizo 
ostensible su carácter, sus sentimientos 
humanitarios y su espiritualidad...”  Ese 
joven fue el General Antonio Valero, 
quién con su tropa, amparó a la desvalidas 
damas y las condujo a un lugar seguro. 
Esta acción fue considerada por el General 
Salom como un acto de insubordinación, 
una desobediencia a una orden de un 
militar de rango superior. Mas la historia 
reivindicó a Valero, que recibió una carta 
del Libertador Simón Bolívar donde 
le reconoce su heroismo en El Callao 
con una medalla y una compensación 
económica. El episodio ha quedado 
como luminoso testimonio de un militar 
que no permitió que los desmanes de 
la guerra limitaran su humanismo.

Otro valor insuperable de Valero fue su 
lealtad a sus compañeros de lucha. Dice 
la biografía del General Simón Bolivar, 
que al final de su vida, muchos de los 
que habían sido compañeros de armas y 
colaboradores en la magna empresa de la 
liberación de América, lo traicionaron. 
Algunos, conspiraron para matarlo. 
Pero Valero, a costa de grave riezgo 
personal, se mantuvo fiel al Libertador. 
No solo lo defendió personalmente 
frente a los conspiradores, sino que 
defendió sus ideas de una Patria Grande 
Americana. Valero fue un ejemplo 
de lealtad personal con el amigo en 
desgracia y leal a sus principios e ideales.

Valero fue un gran militar, pero más que 
un general, fue un gran ser humano. 
Demos gracias a Dios  por concedernos 
el privilegio de haber tenido como 
nuestro compatriota a un ser humano 
del calibre de Antonio Valero. Fajardeño 
de origen, boricua de pura cepa en su 
amor a Borinken, americano en su gesta 
libertadora y universal en sus valores. 
Aprendamos de su vida para ser mejores 
estudiantes, mejores hijos e hijas y 
sobre todo, mejores seres humanos.

FUNDACIÓN YO SOY BORICUA, INC.
APOYAMOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL,

ECONÓMICO, EDUCATIVO, DEPORTIVO Y DE SALUD 
EN COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS 

SOLICITAMOS PERSONAS VOLUNTARIAS PARA TRABAJO EN 
COMUNIDADES,  CON CONOCIMIENTOS EN PSICÓLOGÍA, CONSTRUCCIÓN, EDUCACIÓN, 

TRABAJO SOCIAL, ENFERMERÍA, MEDICINA, DEPORTES, AGRICULTURA, ETC.

PUEDEN COMUNICARSE A: 
(787) 632-0616 / (787) 477-9826, O ESCRIBIR A: CALLE GONZÁLES 1054, 

APT. 204, SANTA RITA, RÍO PIEDRAS, SJ, PR 00925
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INFORME AL PLENO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL SOBERANA DE BORINKEN
Mensaje de logros, desafíos y proyecciones del Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano 

de Borinken, del 27 de octubre de 2013 al 26 de octubre de 2014.

Ramón Nenadich Deglan’s, 
Presidente del ENSB
Buenos días a todas y todos:
 Es un inmenso placer poder estar 
aquí junto a ustedes en este día tan especial.  
Un día que no debe pasar desapercibido 
por los sectores patrióticos conscientes 
de estas materias de recordación de 
nuestros héroes nacionales.  El General 
Antonio Valero de Bernabé y Pacheco 
es una de las cumbres más elevadas de 
todo el panteón de próceres que nuestra 
ingente nación boricua ha producido 
durante todos los siglos de su existencia.  
Valero es una figura histórica que está 
posicionada por derecho propio al 
lado de Simón Bolívar, Antonio José de 
Sucre, José de San Martín y los curas 
Hidalgo y Morelos, por mencionar sólo 
algunos de esos prohombres que le 
dieron a nuestra Indo América Latina 
su libertad a principios del siglo 19.  
 El Estado Nacional Soberano 
de Borinken surge, como nuevo espacio 
de reafirmación nacional boricua, 
precisamente, del quehacer libertador del 
General Valero.  Fue él quien en sus planes 
de invasión a nuestra tierra, para lograr 
su libertad, y dentro de la amalgama de 
naciones que se unieron en el proyecto 
continental del Libertador Simón Bolívar, 
dijo –refiriéndose a nuestra patria-: 
“Se llamará el Estado de Borinken, su 
antiguo nombre.”  Y es, prcisamente, de 
ahí que nosotros hemos restaurado el 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  
Pero además, hemos ido aún más lejos 
en nuestra historia y nos transportamos 
hasta nuestro pasado indígena para 
rescatar nuestras raíces autóctonas 
y restaurar el gobierno ancestral 
establecido por nuestros antepasados 
borikeños, quienes nunca le rindieron su 
soberanía sobre esta tierra a los invasores 
españoles.  De modo, que es en esta 
visión histórica en la que se enmarca el 
Estado Nacional Soberano de Borinken.
Antecedentes:
El 21 de septiembre de 2012, en la 
Universidad de Puerto Rico en Rio 
Piedras, una asamblea del pueblo boricua, 
autoconvocada y autoconstituida en 
Asamblea Nacional Soberana Boricua 
(ANSB), proclamó libre y soberana 
a nuestra Patria Borinken. La ANSB 
se declaró en Sesión Permanente y 
se convocó para continuar su trabajo 
el 27 de octubre de 2012 en Fajardo. 

Para esa fecha el Movimiento Social 
Boricuas Por Un Nuevo País conmemoró 
el 222 natalicio del prócer boricua 
Antonio Valero de Bernabé. Luego de 
los actos de conmemoración se reunió 
la ANSB.  En la misma se estableció el 
Estado Nacional Soberano de Borinken 
mediante la Resolución Número 003.

 Veamos ahora gran parte del 
trabajo realizado por nuestro gobierno en 
este pasado año administrativo, desde el 
27 de octubre de 2013 hasta el día de hoy.

 El 27 de octubre del pasado año, 
en este mismo lugar, llevamos a cabo la 
conmemoración del natalicio 223 del 
General Antonio Valero de Bernabé.  En 
esa ocasión se le otorgó la Medalla del 
Valor Supremo, que lleva su nombre, a dos 
distinguidos héroes boricuas:  la señora 
Providencia Trabal y el Lic. William Fred 
Santiago.  Todas y todos nos debemos 
sentir orgullosos de contar con patriotas 
del calibre de estas dos glorias que 
nuestro país ha producido; por su tesón, 
su valentía, su integridad imperturbable, 
pero sobre todo, por su consistencia.  
Ser consistente en este país, ocupado 
militarmente por una potencia extranjera 
desde hace 116 años, es un reto que no 
todo el mundo está dispuesto a aceptar.

Fundación y primer año del ENSB:

 En la segunda ANSB, celebrada 
en Fajardo el 27 de octubre de 2012 se 
constituyó el Estado Nacional Soberano 
de Borinken (ENSB) y se sentaron las 
bases para su Gobierno Provisional. 
La tercera sesión de la ANSB se llevó 
a cabo el 21 de diciembre de 2012 en 
Cayey donde se inició la organización 
del Gobierno Provicional y se nombró 
al Presidente Provisional del ENSB.

 El 21 de diciembre de ese año 
se restableció la Asamblea Nacional 
Soberana de Borinken como nuestro 
cuerpo legislativo.  Esta Asamblea ya 
ha legislado varias leyes y resoluciones 
de importancia histórica.  Entre 
éstas se encuentran las siguientes:

•	 Ley 001 para establecer la posición 
de Presidente o Presidenta,

•	 Ley 002 para establecer las 
atribuciones del Presidente o 
Presidenta

•	 Ley 003 para aprobar la posición de 
Vicepresidente o Vicepresidenta

•	 Ley 004 para el restablecimiento del 

Consejo Nacional de Gobierno.

También establecimos por legislación 
el Consejo Nacional Supremo de 
Justicia, el Consejo Nacional Supremo 
Electoral, el Consejo Nacional Supremo 
Constitucional y el Consejo Nacional del 
Poder Ciudadano.  En este año también se 
han aprobado varias resoluciones.  Entre 
éstas se encuentran las siguientes:  para 
Ratificar el Derecho Soberano de nuestro 
Estado de su territorio, otra en apoyo al 
Movimiento Obrero en su lucha contra 
las políticas neoliberales de los gobiernos 
coloniales, otra en apoyo al Movimiento 
Cooperativo por iguales motivos.

 En el mes de enero de 2014 
enviamos al compañero Vice Ministro de 
Finanzas y Hacienda Pública, Franklin 
Irizarry a La Habana, Cuba en una 
misión de alta diplomacia internacional.

 Durante los días 28 y 29 de enero 
de este año se realizó en La Haban la 
Reunión de la Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe, CELAC.  Allí 
se envió una delegación de representantes 
del Estado Nacional Soberano de 
Borinken, dirigida por el Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores, compañero Nelson 
W. Canal, para que nos representara 
en ese importante cónclave de países 
hermanos.  La misión cumplida por esta 
delegación fue muy exitosa, ya que se 
establecieron relaciones con otros países.

 Entre los días 1 y 2 de febrero 
de este año el compañero Ministro 
de Relaciones Exteriores, Benjamín 
Angueira y este servidor asistimos 
a una reunión de la Sagrada Orden 
de los Caballeros de la Esperanza en 
Houston, Texas y allí se firmó el Tratado 
de Cooperación y Reconocimiento 
Mutuo entre nuestro Estado y la 
Sagrada Orden.  Ese fue el primer 
tratado firmado entre nuestro gobierno 
y una organización internacional.

 A partir del mes de febrero 
iniciamos una campaña internacional 
con el propósito de recabar apoyo para 
el reconocimiento de nuestro Estado por 
otros países.  Estos trámites continúan su 
curso ahora con más intensidad que antes.

 Desde el mes de marzo inicamos 
el Gobierno de Calle, a través del cual 
hemos estado en diferentes lugares del 
País promoviendo nuestro gobierno.  Esta 
tarea aún continúa y esperamos darle 
un mayor énfasis en el futuro cercano.

 Durante este año tuvimos la 
grata noticia de la incorporación del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, 
Movimiento Libertador, que preside el 
compañero Francisco Torres, al Estado 
Nacional Soberano de Borinken. El 
Partido es miembro con plenos derechos 
de la Asamblea Nacional Soberana de 
Borinken y también forma parte del 
Poder Ejecutivo.  El compañero Francisco 
Torres es el Ministro de Cultura y 
el compañero Miguel Reyes Walker 
es el Ministro de Comunicaciones.

 En junio pasado asistí a una 
reunión con nuestros hermanos 
lakotas, quienes están luchando por su 
liberación de manos del mismo opresor 
y allí firmamos, junto a varios jefes de 
esa nación, nuestro segundo Tratado 
Internacional.  Este tratado aún falta de 
ser firmado por uno de los jefes, debido a 
que ellos deben cumplir con su protocolo.  
Tan pronto el Tratado sea aprobado por 
ellos, será presentado ante la Asamblea 
Nacional Soberana para su ratificación.

 El 23 de junio pasado 
varias delegaciones representando 
organizaciones fraternas asistieron al 
Comité de Descoloniación de la ONU 
para mostrar su apoyo al ESNB.  El 
Dr. Francis A. Boyle solicitó allí la 
acreditación para nuesto Estado como un 
miembro más de la Asamblea General.

 Debido a razones relacionadas a 
mi seguridad personal no pude asistir a 
las vistas del Comité de Descolonización 
y en su lugar viajé a México.  Allí se creó 
durante el mes de julio la Coordinadora 
Mexicana en Aoyo al ENSB.

 El 12 de julio pasado le envié 
una carta al Secretario General de 
la ONU, Ban Ki-moon en la que se 
le solicitó que iniciara el proceso de 
acreditación para nuestro Estado 
como un miembro oficial más de ese 
organismo.  En fechas posteriores se 
le enviaron dos cartas adicionales, ya 
que no recibimos noticias de su parte.

 En vista de que no hemos 
recibido respuesta del Secretario 
General, escribimos varias cartas al 
Presidente de la Asamblea General, S. E. 
Sam Kutesa.  En la última de éstas y por 
consejo de nuestro asesor en Derecho 
Internaional, Dr. Francis A. Boyle, le 
enviamos a la mano una carta en la 
que le solicitamos que inicie el proceso 
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de acreditación de nuestro Estado.  
Esta carta le fue enviada con nuestro 
embajador en la ONU, el Dr. Luis Barrios.

 Durante los pasados meses se 
ha consolidado el Poder Ejecutivo con 
el nombramiento de varios Ministros y 
personal nuevo.  El compañero Urayoán 
Jordán fue nombrado Ministro de 
Gobierno, el compañero Nelson Canals 
fue nombrado Viceministro de Relaciones 
Exteriores, el compañero Héctor Cintrón 
Príncipe fue nombrado Vicepresidente 
del ENSB, la compañera Maribelle Pérgola 
fue nombrada Oficial de Relaciones 
Públicas y el compañero Milton Olivera 
fue nombrado Jefe de Seguridad del 
Estado.  De esta forma, continuamos 
el fortalecimiento de los organismos 
directivos de nuestro gobierno.

 El 18 de septiembre se realizó una 
conferencia sobre el Genoma Boricua con 
el Dr. Miguel Vilar, de National Geografic, 
en la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón.  Esta conferencia fue parte de 
la conmemoración de la Declaración de 
Libertad y Soberanía realizada el 21 de 
septiembre de 2012 en Río Piedras y en la 
misma tuvo una destacada participación 
la compañera Maribelle.  Además, el 21 
del mismo mes tuvimos la celebración 
oficial de esa fecha con un pasadía 
familiar en el barrio Jájome de Cayey.

 El 26 de septiembre se llevó 
a cabo en Ciudad México la Primera 
Conferencia Internacional en Apoyo al 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  
Esta conferencia se realizó en conjunto 
con la celebración del Grito de Lares.  
El compañero Nelson Canals y este 
servidor asistimos a la misma, la cual 
fue organizada por la Coordinadora 
Mexicana en Apoyo al ENSB. A la 
actividad asistieron más de 200 personas.

 El sábado 18 de este mes tuvimos 
un conversatorio con nuestro embajador 
en la ONU, el Dr. Luis Barrios, quien 
estuvo de visita en la Isla, con motivo de la 
celebración del cumpleaños de su amada 

madre.  Durante el conversatorio se 
trazaron planes para el trabajo diplomático 
internacional del Dr. Barrios y se le hizo 
entrega de la carta para el Presidente 
de la Asamblea General, Sam Kutesa.
 Este pasado jueves 23 del 
corriente tuvo lugar una de las 
actividades más impactantes en nuestro 
trabajo de gobierno.  Los compañeros 
Nelson Canals, Ramón Alicea, Mariluz 
Marrero y José Pérez Vallé organizaron 
un evento en conmemoración del 
natalicio del General Valero.  En el mismo 
participaron una parte de la facultad 
de la escuela que lleva su nombre, la 
Directora del Plantel y alrededor de 300 
niños y niñas.  Se presentaron poemas y 
ensayos escritos por los y las estudiantes, 
y se seleccionaron los mejores escritos.
 Hasta aquí los asuntos más 
relevantes del trabajo realizado durante 
el año administrativo 2013-2014.
Desafíos:
Dentro de los desafíos que aún tenemos 
frente a nosotros están los siguientes:
1. Continuar el fortalecimiento de 

los organismos que conforman el 
Estado con el nombramiento de las 
personas que ocuparán los puestos 
en los demás poderes del mismo.

2. Fortalecer el trabajo con el Pueblo 
a través del establecimiento 
de programas encaminados a 
estrechar los lazos y el servicio 
hacia todos los sectores que 
companen nuestra sociedad, 
especialmente los más necesitados.

3. Superar las actitudes elitistas que 
todavía permean gran parte de 
nuestro trabajo, vinculándonos al 
pueblo de manera más estrecha.

4. Cumplir de manera más efectiva 
con los compromisos que hemos 
asumido, incluyendo el pago a tiempo 
de la contribución económica.

5. Asumir nuestro gobierno como 
un gobierno verdero, aun cuando 

en estos momentos sea uno de 
carácter Provisional.  No podemos 
seguir pensando que este es un club 
de buenos amigos y no cumplir 
cabalmente con las tareas aumidas.  
Sólo de esta manera nos ganaremos 
la confianza del pueblo, la cual es 
vital para nuestro triunfo definitivo.

Proyecciones:
Para este próximo año nuestras 
proyecciones internas deberán 
estar puestas principalmente 
en dos asuntos primordiales:
1. Consolidar nuestro trabajo de base 

con el pueblo mediante la creación 
de programas de educación y 
servicios.  Uno de estos programas 
deberá ir dirigido a los niños, 
niñas y la juventud.  A raiz de la 
impactante actividad realizada 
en la Escuela Antonio Valero de 
Bernabé aquí en Fajardo, propongo 
la creación del Cuerpo de Niñas 
y Niños Boricuas Valerianos.  A 
través de esta organización podemos 
establecer la Academia Nacional 
General Antonio Valero de Bernabé 
para ofrecer educación alterna a la 
juventud en materias que el sistema 
educativo colonial no cubre.  En 
sus inicios esta academia operará 
con personal voluntario y sus 
centros de funcionamiento serán 
en las propias comunidades en las 
que residen los niños y las niñas.

2. Establecer las Juntas de Gobierno de 
los Pueblos y las Juntas de Gobierno 
Comunitarios.  Este proceso requiere 
suma prioridad, pues a través del 
mismo fortaleceremos nuestras 
estructuras administrativas y 
estableceremos los organismos que 
sustituirán a las corruptas, obsoletas 
y carcomidas estructuras coloniales.

En relación a los asuntos externos 
debemos enfocarnos en lo siguiente:
1. Profundizar el trabajo internacional 

en las Naciones Unidas con el 

propósito de lograr que nuestra 
solicitud de acreditación sea puesta 
en la agenda de la Asamblea General 
para el año entrante.  Si alcanzamos 
esto, tendremos la mitad de la 
pelea gana.  El mero hecho de que 
logremos que nuestra solicitud de 
acreditación se vea en la Asamblea 
General, representa un triunfo 
histórico para la lucha por la libertad 
y la soberanía de nuestra patria, que 
ya lleva más de 500 años sometida al 
colonalismo extranjero.  De lograrse 
el asiento en la ONU, ello dará inicio 
al proceso de desintegración de la 
administración colonial y el gobierno 
de los Estados Unidos se verá 
obligado a negociar con nosotros su 
salida definitiva de nuestro territorio.

2. Ampliar el trabajo de solidaridad 
internacional mediante la 
creación de otras coordinadoras 
de apoyo al ENSB en todos los 
países de Nuestra América.

3. Asistir a todas las reuniones de 
organizaciones internacionales 
que podamos para recabar apoyo 
y reconocimiento a nuestro 
Estado y tratar, en la medida 
de lo posible, que algunos 
gobiernos amigos nos reconozcan 
como el único representante 
legítimo de nuestro pueblo.

4. Ayudar en la creación de Comités de 
Apoyo al Estado en todas las ciudades 
de los Estados Unidos que sea posible.

Hasta aquí el mensaje de los trabajos más 
importantes realizados en el pasado año 
administrtivo y los desafíos y proyecciones 
que tenemos frente a nosotros para 
este próximo año.  Si trabajamos duro, 
con tesón, empeño, compromiso y 
dedicación, no tengo la menor duda que 
podemos lograr un gran avance en los  
años venideros, incluyendo –con toda 
seguridad- nuestro asiento en la ONU.

Muchas gracias.
Presentado el 26 de octubre de 2014 en Fajardo, Borinken.

EDITORIAL 
 Con esta Edición Especial queremos 
saludar a toda la Nación Boricua en estos 
momentos históricos de grave crisis social, 
política, económica y espiritual por la 
que atraviesa nuestro querido pueblo.  La 
causa principal de esta crisis se debe al 
sostenimiento de unas obsoleztas estructuras 
jurídico-políticas coloniales, que ya no 
aguantan más.  En su desarrollo, nuestro 
país ha logrado rebasar esas estructuras, 
sin embargo, las mismas aún continúan 
oprimiendo a nuestra gente.  Todos los 
sectores sociales se ven seriamente afectados 
por la colonia.  Pero el momento ha llegado 
ya, en el que con su madurez, la Nación 

Boricua se libere de esa camisa de fuerza que 
no le permite ampliar sus bases económicas 
para lograr un mayor desarrollo solidario.

 Ahora, con el triunfo del Partido 
Republicano en el Congreso de los Estados 
Unidos, se ha jugado la ficha del tranque 
para la búsqueda de una “solución” al status 
colonial dentro del marco existente.  Con 
esa victoria republicana, se han desvanecido 
las aspiraciones de todos los partidos y 
organizaciones políticas, de resolver ese -más 
que sentenario- problema.  El mismo que 
ha sido causado por la invasión ilegal de las 
fuerzas armadas estadounidenses el 25 de 
julio de 1898.  Ya las posibilidades de que se 
pueda llevar a cabo otro plebiscito colonial 
durante los próximos cuatro años parece 

más que imposible.  Por otro lado, también 
se ha desvanecido la opción de la Asamblea 
Constitucional de Status, o como se le llame.

 De modo que, ante este tranque, sólo le 
queda a nuestro pueblo una salida a la crisis 
colonial:  afirmar su inalienable derecho a 
la libre determinación mediante el apoyo al 
Estado Nacional Soberano de Borinken.  En 
la medida en que el Gobierno Privisonal, que 
ya existe, se fortalezca con la afiliación de 
amplios sectores de nuestro pueblo, se hará 
viable lograr el fin de ese sistema colonial 
opresivo.  Sólo de esa manera podremos 
abrir mayores posibilidades para superar la 
actual crisis que nos agobia y emprender el 
camino hacia nuestra definitiva liberación.  
De lo contrario, nuestra sociedad continuará 

cayendo más profundamente, en su acelerado 
deterioro hacia una mayor desintegración 
social.  Es menester recordar aquí aquellas 
palabras de Eugenio María de Hostos: “Los 
pueblos, cuando pierden el último rayo de luz 
y de esperanza, o se degradan o su suicidan”.

 Es obvio que el colonialismo ha 
degradado a nuestro pueblo.  Ahora falta 
por ver qué camino seguirá: si el del suicidio 
que implica la anexión al decadente coloso 
del norte y la continuación en el caduco 
Estado Libre Asociado o si búscará su 
salvación alcanzando su plena soberanía y la 
libertad que de ella emana.  Ése es nuestro 
camino, el único que nos queda: apoyar 
al Estado Nacional Soberano de Borinken.

7



Pág.   Cayey, Borinken  Diciembre, 2014 BORIKÉN

Información adicional: 
naciónboricua@gmail.com  (787)955-3386, (939) 245-0700

TE INVITA A LA
ASAMBLEA REGIONAL

Estado Nacional
Soberano de Borinken

Estado Nacional
Soberano de Borinken

¿QUÉ ES EL
ESTADO NACIONAL

SOBERANO DE BORINKEN
Y SU ESTRUCTURACIÓN?
CENTRO COMUNAL DEL BARRIO LA SALUD

CALLE SAN RAFAEL, #218
AL LADO DEL PARQUE DE BOMBAS

EN MAYAGÜEZ
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Celebrando el
2do Aniversario

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 2014
A LA 1:00 PM

DONDE TOCAREMOS EL TEMA:

ESTADO NACIONAL 
SOBERANO DE 

BORINKEN
GOBIERNO PROVISIONAL

AVISO DE RECLUTAMIENTO
El Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano 
de Borinken le informa a toda la ciudadanía boricua 
que se necesitan personas voluntarias para ayudar 
a fortalecer las distintas estructuras de nuestro 
gobierno:

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder 
Constitucional, Poder Electoral y Poder Ciudadano, así 
como los Gobiernos alternos de Ciudades, Pueblos y 

Comunidades.

Para mayor información, deben comunicarse a los siguientes 
teléfonos:(787)955-3386, (787)299-6998, 

o escribir a la siguiente dirección:  Dr. Ramón Nenadich 
Apartado 375211, Cayey, PR 00737

PARTIDO NACIONALISTA 
DE PUERTO RICO- 
MOVIMIENTO LIBERTADOR

LA PRESIDENCIA DEL PNPR-ML
INVITA A TODO Y TODA PATRIOTA
A SOLICITAR LA CIUDADANÍA DEL
ESTADO NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN
PARA FORTALECER LA
ASAMBLEA NACIONAL DEL ENSB
Y ASÍ CONTINUAR ORGANIZANDO
LA PATRIA PARA EL RESCATAE
DE NUESTRA SOBERANÍA COMO LO PLANTEABA
DON PEDRO ALBIZU CAMPOS.

CON EL PUEBLO, 
POR EL PUEBLO, 
POR LA SOBERANÍA
Y LA PATRIA LIBRE

L� pa��i� �rg���zad�

�� �esca
�� �� �� s���r��í�.

Donativo sugerido:  $10.00
Información:

www.facebook.com/BoricuasPorUnNuevoPais
correo: nacionboricua@gmail.com

Tels.:  787-955-3386, 396-0748, 344-7668

ESTADO NACIONAL 
SOBERANO DE BORINKEN

ASAMBLEA NACIONAL 
SOBERANA DE BORINKEN Y 
FIESTA DE NAVIDAD

Invita a:

Sábado 27 de diciembre de 2014
A partir de las 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Centro Comunal de Piñones,
frente al del Parque de Pelota
Música, comida y refrigerios
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