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LO QUE NOS GUSTA
Arecibo – Vecinos del Municipio de Arecibo expresaron hoy su apoyo a la propuesta planta de

Gobernador se une a proclama presidencial en honor
a Neil Armstrong

conversión de basura a energía que se propone en el barrio Cambalache de Arecibo y anunciaron
que son más de 1,500 firmas de endoso recopiladas a favor del proyecto que han sido entregadas a
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como parte de la oportunidad que ésta ha dado de que
los residentes para expresarse.

Importante el rol de la limpieza en la prevención de
las enfermedades
Renace Lexus ES con nuevo diseño y, por primera
vez, en versión híbrida

“Ninguna empresa en Puerto Rico ha realizado un esfuerzo tan directo e intenso de comunicar a la
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ciudadanía las particularidades de un proyecto, como lo ha hecho Energy Answers en Arecibo. De
eso puedo dar fe”, expresó Áurea Miranda vecina del barrio Cambalache y portavoz del grupo.
Señaló Miranda que la compañía desde hace más de dos años mantiene un grupo de consultores
ambientales, legales y educativos, que con el apoyo de residentes de Arecibo, implantaron la
iniciativa denominada “Dialogando con Arecibo” para educar sobre la propuesta y aclarar dudas a
los residentes de Arecibo.
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Este programa ha tenido como resultado el que ya se hayan realizado cientos de presentaciones en
radio, local y nacional, periódicos regionales y nacionales, televisión, más de un centenar
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reuniones comunitarias y reuniones con decenas de grupos profesionales.
“Se han efectuado cientos de intervenciones en medios, se han contactado directamente a unas
7,291 personas en las reuniones y presentaciones. También se han recogido más de 1,500 firmas
de endoso. Al día de hoy hay unas 434 cartas-ponencia de endoso enviadas a la EPA como parte
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del proceso de vistas públicas de la EPA”, expresó por su parte, David Pérez, colaborador de
“Dialogando con Arecibo”.
Por su parte, Javier Ríos, vecino y agricultor arecibeño, se mostró tranquilo con la propuesta de
Energy Answers y aseguró que de la información que ha evualdo y la visita que tuvo la
oportunidad de hacer a la planta modelo de Energy Answers en Rochester, Massachusetts, está
ahora más convencido de que es una gran alternativa para Arecibo.
“La mayoría de los residentes de Arecibo no tienen problemas con que se establezca la planta. Al
contrario, quieren que se apruebe ya y que podamos tener desarrollo económico en Arecibo,
empleos y una mejor forma de manejar la basura en nuestro pueblo que ha sido tan afectada por
el vertedero que está ahora mismo contaminando tanto a nuestro pueblo y a nuestro Caño
Tiburones”, dijo Ríos.
Todo lo anterior se ha evidenciado en documentos sometidos a la Agencia de Protección
Ambiental Federal. Además, los arecibeños han tenido amplio acceso a los documentos oficiales
del proyecto los que han estado disponibles desde un principio en la página de internet de Energy
Answers y en las bibliotecas en el Municipio de Arecibo.
Pérez indicó que el pasado sábado, antes que iniciaran las vistas públicas de la EPA, se celebró
una actividad de “Dialogando con Arecibo” en la residencia de Áurea Miranda, a la cual asistieron
cerca de 150 personas y todas endosaron el proyecto de Energy Answers porque entienden va a
traer empleos. También porque representa la compañía ha podido presentar información que
evidencia que va a ser una planta segura y responsable con el ambiente en Arecibo.
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