
 
 

Fuerte inyección para la energía renovable 
Casi $31 millones serán invertidos en los 78 municipios 

Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com  

Energía a base de la basura 
en San Juan, molinos de 
viento en Caguas y placas 
solares en Bayamón. 

Estos son algunos de los 
proyectos de energía 
renovable que serán 
financiados con fondos 
federales asignados por el 
presidente Barack Obama. 
Se trata de una inyección de 
cerca de $31 millones a la 
economía del País, se 
anunció ayer en conferencia 
de prensa. 

 

Unos $24 millones llegarán directamente a 41 municipios y los otros 37 pueblos recibirán $5.8 
millones de fondos de la Ley de Recuperación y Reinversión federal (ARRA, en inglés) a través 
del Gobierno central. 

Los fondos comenzarán a llegar en septiembre y crearán 800 empleos directos y 500 indirectos 
en proyectos de energía renovable que ayudarán a que la Isla dependa menos del petróleo, dijo 
Luis Berdiel, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos.  

 “Sobre cinco millones de kilovatios hora esperamos que sean reducidos”, indicó Berdiel.  

“Estamos saliéndonos de la dependencia del petroleo”, dijo, por su parte, José Ortiz, presidente 
del comité interagencial del programa ARRA y director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados (AAA). 
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De los 4,980 megavatios de energía producidos en el País, el 68% se deriva del petróleo, según el 
Gobierno. Cálculos extraoficiales apuntan a que los proyectos anunciados ayer representarían 
menos de un 1% de esa cifra. 

En declaraciones escritas desde Nueva York, el gobernador Luis Fortuño dijo que “nuestra 
misión es construir un Puerto Rico más eficiente en energía y movernos hacia la independencia 
de los combustibles fósiles. Para alcanzar esa meta los alcaldes han demostrado una vez más 
estar a la vanguardia”. 

Se aseguró que Puerto Rico es una de las primeras jurisdicciones de Estados Unidos en tramitar 
estos fondos y que el retraso de esos estados llevó a la Administración Obama a posponer la 
fecha límite para solicitar los mismos. 

El único alcalde que participó del anuncio ayer fue William Miranda Marín. Explicó que entre 
las movidas ecológicas de Caguas está el uso de los molinos. Además, se darán préstamos para 
equipos solares y se rehabilitará un edificio para convertirlo en uno completamente amigable con 
el ambiente. 

“En Caguas llevamos en esto muchos años, y nos hemos establecido como meta que en cuatro o 
cinco años el 10% de la energía que se consuma en nuestra ciudad sea de fuentes renovables. 
Este dinero que recibimos ahora nos permite continuar adelantando en esta estrategia”, indicó 
Miranda Marín. 

“La economÍa va a explotar” 

Los $24 millones que comenzarán a llegar desde septiembre se suman a otras partidas 
económicas provenientes de fondos federales que darán un respiro a la economía del País, dijo 
Ortiz. 

Explicó que para esa fecha ya estarán llegando los cheques de $300 a casi el 90% de la población 
-unos $350 millones- e iniciarán proyectos de infraestructura en residenciales y mejoras en las 
escuelas.  

“La economía va a explotar”, dijo un optimista Ortiz. 

En otro anuncio relacionado con los fondos ARRA, el comisionado residente Pedro Pierluisi 
reveló que seis municipios recibirán $1.6 millones provenientes del Departamento de Salud 
federal para sus programas Head Start. 
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