Se retracta el jefe de la AEE
El funcionario asegura que no quiso trivializar el aumento en el costo de la luz al narrar el caso
de los “animalitos” dentro de un contador.
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El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Rodríguez, pidió perdón
ayer al pueblo puertorriqueño por trivializar el aumento en la factura de luz con “animalitos” que
se infiltran en los contadores.
“Pido excusas ante mis compañeros, empleados de la AEE y ante el pueblo puertorriqueño que
está padeciendo el alza en el combustible, si por el ejemplo que di, se entendió que estaba
atendiendo un asunto tan importante como éste de manera trivial y superficial porque es todo lo
contrario”, expresó Rodríguez en una carta que envió ayer a los medios de comunicación.
Tras publicarse en este diario el pasado 3 de octubre que la AEE ocultó el verdadero costo de la
electricidad al cobrarle a sus abonados el kilovatio hora cinco centavos por encima de lo que
informaban, comenzó una lluvia de explicaciones de parte de los directivos de la corporación
pública.

Primero, el director de planificación de la AEE, Juan F. Alicea Flores, atribuyó a una “confusión
con los datos” el hecho de que la oficina de comunicaciones entregó información preliminar del
verdadero costo energético.
Luego la agencia trató de justificar créditos sorpresa que estuvieron recibiendo varios abonados
sin solicitar una investigación al Rodríguez señalar que “no le van a cobrar a nadie lo que no
consumió”.
Fue para explicar esos créditos, que el director ejecutivo de la AEE concedió una entrevista a una
emisora radial en la mencionó el caso de un cliente a quien le llegaban altas facturas por culpa de
unos “animalitos” que tras penetrar al contador o metro eléctrico se electrocutaban y con cada
descarga mortal consumían electricidad.
Contó que los “animalitos” migraron a la casa desde un árbol cercano.
“Ese árbol tenía unos animalitos que cada vez que se quemaban se generaba una corriente de
cortocircuito y esto a su vez hacía que el contador siguiera aumentando”, dijo Rodríguez en la

emisora radial. Su narración causó revuelo y fue desmentida por ingenieros eléctricos y
científicos especializados en insectos.
Tras analizar el planteamiento de el director ejecutivo de la AEE, los doctores Eric Aponte
Bezares y Leonel Orama Exclusa, ambos profesores de ingeniería eléctrica del Recinto
Universitario de Mayagüez, concluyeron que es casi imposible que unos “animalitos” aumenten
la factura de luz.
Ambos ingenieros electricistas explicaron que un “animalito” tendría que electrocutarse entre 90
y 100 veces al mes en la cablería fuera del metro eléctrico, sin alertar a los transformadores
suplidores y sin tumbar los interruptores del hogar, consumiendo un kilovatio hora en cada
ocurrencia, para ver un alza de $30 en la cuenta de luz al final de mes.
Asimismo Rosa Amelia Franqui, doctora en entomología señaló que “un insecto no se quedaría
ahí electrocutándose una hora pues tiene capacidades de escape”, aparte de que un contador no
produce luz par atraer insectos.
Desde entonces, Rodríguez no ha aparecido, ni ofrecido entrevistas. Mucho menos ha respondido
las insistentes peticiones de este diario, con excepción de la carta en la que pide perdón.
“Lamento mucho que haber utilizado un ejemplo simple, que es un caso aislado para explicar
algunas de las razones por las que un contador puede tener una lectura más alta que la
consumida, se haya mal interpretado y se haya entendido como una explicación trivial a un
asunto tan serio como es el aumento de la factura de luz”, declaró Rodríguez quien aseguró estar
comprometido en bajar el costo energético.
“Desde que entré a trabajar en esta organización, hemos implantado esfuerzos educativos para
contribuir al ahorro en energía, y estamos trabajando en más de una docena de iniciativas como
la producción de energía por medio del sol, el mar, el viento y el gas natural, que van dirigidas a
la diversificación de fuentes energéticas. Todo esto va ayudar a bajar tu costo en la factura de la
luz”, sostuvo.
Según Rodríguez, en la AEE se ha implantado cambios en la operación y mantenimiento del
sistema eléctrico, al punto de reducir en un 56% las interrupciones en el servicio, bajar en 18
meses de 30,000 querellas por desganche a sólo 4,000 mensual, aumentar el mantenimiento
productivo y establecer métricas, entre otros.

