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Rivera Santana destaca que ni Rosselló ni Fortuño discuten la protección de los terrenos, e insisten 
en mencionar el reciclaje, cuando la verdad es que mientras estuvieron en el poder -recordó que 
Fortuño ejerció dos cargos importantes en la administración de Rosselló, como director de la 
Compañía de Turismo y secretario de Comercio y Desarrollo Económico- incumplieron la ley 
actual, que establece una meta de 35% de reciclaje. 

El PPD 

En cuanto al PPD, Rivera Santana opina que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá tiene un pobre 
historial ambiental, que desluce su potencial “verde”. Según el planificador, Acevedo Vilá falló 
durante este cuatrienio en varias promesas ambientalistas, como la creación del Plan de Uso de 
Terrenos, la protección a terrenos con potencial agrícola (que luego cedió para desarrollos urbanos) 
y la defensa de Vieques y Culebra. “Lo primero que hizo fue eliminar la oficina del comisionado 
especial para Vieques y Culebra, y los planes maestros que se prepararon bajo la administración 
Calderón los engavetaron”, dice. 

El PIP 

El PIP cuenta con una plataforma extensa y detallada, que identifica el problema, ofrece datos, los 
explica y plantea posibles soluciones, algo que es del agrado de Valdés Pizzini. Incluso hace 
referencia a problemas ambientales que otros partidos ignoran o tratan de forma difusa, como el del 
agua, dice el analista.  

“La plataforma del PIP es superior, y eso quizá se debe a que detrás de eso hay personas de mucho 
conocimiento”, indica Valdés Pizzini. “Además, otras áreas de la plataforma del PIP están enlazadas 
con el tema del ambiente. No es algo que traten solamente en dos o tres páginas o en una sección 
exclusiva, sino que parece ser una preocupación constante en el PIP”. 

El PPR 

Sobre el PPR, Valdés Pizzini destaca que su programa “rescata” el concepto de desarrollo 
sustentable, promueve los incentivos a empresas que asuman prácticas ambientalistas y discute el 
desparrame urbano, aunque incluye ideas difíciles de realizar como “abrir la costa visualmente”. 

¿Llena el PPR el molde de un partido ambientalista? Mientras Rivera Santana entiende que sí, Valdés 
Pizzini opina que no. “En esencia hubiésemos esperado más. Han tenido el tiempo y los fondos para 
hacer el trabajo”, dice. 

“Las dos mejores (plataformas)”, dice Rivera Santana, “las que plantean las recomendaciones sobre 
asuntos ambientales con una perspectiva integradora y reconocen los diversos factores relacionados 
al tema son los programas del PPR y del PIP. Estos son los dos partidos que no tienen posibilidad 
de ganar, pero son los que presentan los enfoques más completos”. 
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