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Por dÃ©cadas en Puerto Rico se ha estado jugando un juego de poder. Cada cuatro aÃ±os un
nuevo gobierno asciende al trono con una sola meta, extender sus influencias mÃ¡s allÃ¡ del
tÃ©rmino. Como en el juego de ajedrez, la meta es hacer cada movida asegurando el jaque,
buscar el control de todos los poderes y garantizar el Banquete Total. Este banquete se ha venido
cocinando por los pasados 60 aÃ±os. Primero lo gozÃ³ el PPD y en el pasado cuatrienio el PNP
agarrÃ³ la olla por el mango. Mientras ellos se pelean el festÃn, nosotros seguimos pagando los
platos rotos. En este, su primer libro, Jay Fonseca nos explica con lujo de detalle, cÃ³mo hemos
llegado a donde estamos hoy y cÃ³mo la corrupciÃ³n, prÃ¡cticamente, ha logrado legalizarse. Pero
mÃ¡s importante, de quÃ© manera podemos comenzar a buscar una soluciÃ³n, para ir forjando un
nuevo Puerto Rico.
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Contiene las ideas y anÃ©cdotas que el periodista a vivido durante los Ãºltimos aÃ±os, muy bueno
para mantener un record de las mismas y volver sobre ellas. De el capÃtulo de las ideas, pues te
compro la mayorÃa, otras las tendrÃamos que discutir.Lo leÃ la misma noche que lo compre,
totalmente recomendado, sirve de repaso para no olvidar que aquÃ ningÃºn partido ha gobernado
de forma responsable. Para citar el libro: Somos la hierba bajo la cual dos elefantes se
pelean.Gracias Jay por decir las cosas como son y no dejarlas en meras palabras, quedÃ³
demostrado que das el ejemplo, no me queda nada mÃ¡s que quitarme el sombrero ante usted,

Trucos politicos para manejar las elecciones. Estrategias para controlar las posiciones de poder
permanentes del gobierno. Instituciones con gran influencia en los medios y opinion publica.
Contratos injustificados a amigos y allegados.El problema de Retiro y sus consecuencias.
Propuestas de cambio. Critica a personajes de los medios que compromenten su opinion y analisis
por negocios, rating o presiones sutiles o descaradas.Una introducciÃ³n o "crash course" al tema
de la polÃtica en Puerto Rico. Por su lenguaje casual salpicado de refranes y dichos
puertorriqueÃ±os, es una lectura simpÃ¡tica y amigable de temas profundos de nuestra sociedad
polÃtica. Esto lo hace un buen libro para los que comienzan a preocuparse por lo que pasa en la
polÃtica de su pueblo para que hablan con conocimiento y no solo repitiendo como papagayos lo
que escuchan decir a otros. El libro sirve para infundir en el pueblo la necesidad de que cada
ciudadano investigue o al menos este pendiente de las triquiÃ±uelas y barbaridades que hacen la
clase gobernante y sus allegados.Solo 4 estrellas porque guardo la quinta para un proximo libro, si
sobrevive a este.

Un libro simple, pero muy completo. Las cosas se dicen sin tapujos y van al grano. Creo que mÃ¡s
libros como Ã©ste hacen falta pues le demuestran al pueblo con evidencia que los polÃticos solo
responden a su propios intereses y no a los del pueblo que los eligiÃ³. Creo que todo
puestorriqueÃ±o conciente de que hay que mejorar nuestro paÃs deberÃa leer este libro y asÃ
tambiÃ©n apoyar a los pocos analistas que hablan de frente y con la verdad sin importar el rating.

Esto es simplemente una obra de arte y mensaje a PR como Pais. Simple: Demandemos mas de
los que gobiernan ya que esta ahi por nosotros y lamentablemente nos han tomado el pelo.

Tengo 24 aÃ±os y les aseguro a otros jÃ³venes que este libro es un "must read". A diferencia de
otros libros o medios informÃ¡ticos que leemos a dirario, "Banquete Total" expone los problemas y
aporta soluciones a la situaciÃ³n actual de PR. Jay siempre va al punto y no intenta distinguirse
como letrado (no showoff). Si algo les aseguro es que el libro es inspiracional y motivador.

Banquete Social es un relato crudo de un perÃodo histÃ³rico que el paÃs debe recordar y tomar
como hoja de ruta para comenzar el diÃ¡logo de paÃs necesario para cambiar nuestra realidad
social. No estoy totalmente de acuerdo con Jay pero de eso se trata la democracia y el aprendizaje.
Todos el paÃs debe leerlo. EstÃ¡ escrito en un lenguaje coloquial sin dejar de ser profundo. Me lo

disfrutÃ©Â¡

Simplemente espectacular. Un libro que te hace ver la realidad polÃtica del paÃs y cÃ³mo hemos
sido causantes indirectos de los desbarajustes del paÃs. Escrito en un lenguaje coloquial para
todos hace que nos abra la mente mÃ¡s allÃ¡ de los medios de comunicaciÃ³n. Muy importante que
tod@s lean este libro.

Leer este libro causa una mezcla de cÃ³lera y nostalgia, pero a la vez esperanza y deseos de
levantar a la patria. Si bien es cierto que fuimos y seguimos siendo temerarios con nuestra
estabilidad como paÃs, tambiÃ©n es cierto que tenemos la capacidad de salir del atolladero en el
que nos encontramos como sociedad.Jay, utilizando su lenguaje habitual, llega a las masas con un
mensaje contundente y veraz de la situaciÃ³n fiscal y social en que se encuentra Puerto Rico. Mas
no lo deja ahÃ; el comparte sus ideas sin tapujos con la esperanza de que juntos podamos
encaminar nuestro paÃs y levantarlo para el bien comÃºn de todos los puertorriqueÃ±os. En
nuestras manos colectivamente queda a donde llevemos a nuestra isla del encanto...
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