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Según ambientalistas, la corporación sigue promoviendo el desarrollo de proyectos que 
perpetúan la dependencia energética. 

Por The Associated Press  

SAN JUAN - Tres organizaciones ambientalistas cuestionaron el martes que mientras los 
ciudadanos se esfuerzan por ahorrar energía, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sigue 
promoviendo el desarrollo de proyectos que perpetúan la dependencia energética. 

El Comité Diálogo Ambiental, Amigos de la Laguna y la Alianza Comunitaria y Ambiental en 
Acción señalaron que la AEE actúa así aun cuando el cierre de industrias, el alza en el costo de la 
energía, la crisis económica que enfrenta el país y la concienciación de los ciudadanos ha 
provocado una reducción en el consumo energético en Puerto Rico. 

 

“Es evidente que no existe un aumento real en la demanda de energía en Puerto Rico como alega 
la AEE. Sin embargo, la AEE busca formas de justificar el desarrollo de nuevos proyectos de 
generación de energía”, manifestaron. 

Recordaron que las recientes propuestas energéticas presentadas al país incluyen la importación 
de energía eléctrica, la construcción de varios gasoductos que transportarán gas fósil natural 
importado a través de todo el país y proyectos de inversión privada extranjera para la generación 
de energía, indicaron. 

Asimismo, resaltaron que “la AEE tiene planes de vender energía a otros países. El director 
ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Energía de Islas Vírgenes, Hugo Hudge, anunció la 
semana pasada sobre la negociación de compra de energía que mantiene con la AEE y la 
construcción de un gasoducto para llevar gas natural desde Puerto Rico”. 

A su juicio, los costos operacionales de la AEE pueden ser reducidos mediante esfuerzos en 
mejorar la eficiencia energética de sus sistemas, reevaluar y reducir los sueldos de algunos 
gerenciales, y una campaña educativa para reducir el consumo de energía por parte de las 
agencias gubernamentales. 

“Mientras la AEE continúe con el despilfarro de dinero, con una estrategia errada y perpetuando 
la dependencia energética, se desaprovechan oportunidades para incentivar verdaderas fuentes de 
energía renovables”, expresaron. 

 
 


