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Mientras la
a Autoridad de
e Energía Elécttrica (AEE) ap
puesta al uso d
de combustiblee fósil a travéss del gasoductto
como su proyecto
p
estela
ar, el informe sometido
s
ayerr por un ‘task fforce’ de Casaa Blanca recom
mienda al País el
uso de ene
ergía renovablle como el sol,, el viento y lo
os recursos geeotermales parra abaratar el costo de la
electricidad.
De igual fo
orma, el Gobie
erno estadounidense sugiere
e que Puerto R
Rico se posicio
one en el Carib
be como un m
modelo
a seguir, mediante
m
la intterconexión eléctrica con Islas Vírgenes y otras islas. E l informe desttina -al menosdoce de su
us más de cien
n páginas al te
ema energético. Enfatiza qu
ue en la Isla el costo de la energía es de d
dos a
tres veces más alto que en Estados Unidos, lo que no sólo impaccta el bolsillo d
de un ciudadan
no, sino que e
en
términos económicos
e
representa un gasto
g
para una
a empresa.
Como punta de lanza, el informe sugiere que Puerto
o Rico se sum
merja en proye ctos de energía renovable y que
recurra a la interconexió
ón eléctrica co
on Islas Vírgenes como una eespecie de “pllan de conting
gencia” para
momentoss en que no ha
aya suficiente sol o viento y no se pueda generar suficieente electricid
dad mediante e
estas
fuentes.
Enfatiza qu
ue la intercone
exión no sólo tendrá el efeccto de abarata r los costos dee la energía en
n Puerto Rico,, sino
que impulssará la econom
mía del país.
Tras conoccer sobre las recomendacion
r
nes de Casa Blanca,
B
el gobeernador Luis FFortuño asegurró que “(abara
atar
los costos de electricidad
d) sigue siend
do para nosotros un área dee gran importaancia. Vamos a seguir trabajjando
con el Dep
partamento de
e Energía federal buscando alternativas
a
en
nergéticas más seguras y m
más baratas pa
ara
Puerto Ricco”.
El informe sugiere que la apertura de otro mercado
o -como Islas V
Vírgenes- ayud
daría a paliar e
el costo de invvertir
en proyecttos de energía
a renovable a mediana
m
y gra
an escala. “Exp
pandir el merccado para provveer electricidad
apoya el desarrollo
d
de nuevos
n
proyecttos de energía
a renovable. A
Además, la inteerconexión sig
gnifica que la IIsla
puede dep
pender de la ca
apacidad de generación
g
de otra isla -a la cual estará co
onectada- dura
ante los períod
dos
de baja prroducción (con
n energía renovable)”, recalcca el documen
nto.
El informe del grupo inte
eragencial indica además qu
ue la AEE pued
de sumergirsee desde ya en este proyecto
o
utilizando el exceso de electricidad
e
qu
ue produce al momento,
m
“lo que potenciallmente conduccirá a una
reducción en los costos para la gente de Puerto Ricco”.
Pero para el director inte
erino de la AE
EE y director de
e Planificación
n y Protección Ambiental de la corporación
Pública, Án
ngel Luis Riverra Santana, essa no es la ecu
uación. “Sí pod
demos suplir ccon el exceso. Pero no es
correcto que baje el cossto (de la electtricidad en Pue
erto Rico) porq
que sigo quem
mando petróleo, aunque me
e
conecte co
on ellos (Islas Vírgenes)”. Re
ecordó que ya
a la AEE firmó 22 contratos para producir energía con
recursos re
enovables. Ase
eguró que el gasoducto,
g
bautizado con ell nombre de V
Vía Verde, es la
a llave para el uso
de energía
a renovable en
n Puerto Rico, a pesar de qu
ue se nutre dee combustible ffósil. Los fede
erales reconoce
en la
iniciativa de
d la AEE en el
e documento y que el gas acctualmente ess más barato q
que el combusstible.

“Primero hay que abaratar los costos de energía y como se abaratan es con la reducción de los costos de
combustible. La energía renovable en este momento no es barata. La construcción del cable no abarata
costos”, sentenció.
Dicho esto, aseguró que las sugerencias del Gobierno federal es lo mismo que están haciendo en la AEE.
Por su parte, el microbiólogo y presidente del Fideicomiso Casa Pueblo, de Adjuntas, Arturo Massol, opinó que
“las recomendaciones son claras: pónganse a crear energía renovable, a crear empleos verdes. No dice que se
necesita gas natural para hacer una transición a fuentes de energía renovable, que es el mensaje de la AEE.
Para mí el documento refleja esa ventana de oportunidad del país de hacer una verdadera transición a la
energía renovable”, dijo.

