COMUNICADO

Opuesto el MUS al incinerador de Arecibo y apoya reclamos de maestros
EL Movimiento Unión Soberanista (MUS) expresó su firme oposición a que la compañía
Energy Answers establezca un incinerador en Arecibo y exhortó al pueblo a asistir a la
manifestación el sábado 2 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el parque Luis Rodríguez
Olmo de Arecibo.
“Arecibo es un pueblo deprimido económicamente, en el que se ha permitido diversa
actividad industrial tóxica, que no solo pone en riesgo la salud de sus habitantes, sino
que ha impactado de manera nociva los vastos recursos naturales de esa zona. Como
si ello fuera poco, ahora se pretende instalar un incinerador de desperdicios sólidos,
que propone establecer allí la compañía privada Energy Answers (EA), el cual serviría
para la quema diaria de 2,100 libras de dichos desperdicios, para producir de 77 a 80
megavatios de electricidad. La preocupación principal de los oponentes a la instalación
de EA, es el daño que ocasionará al ambiente al momento de lanzar al aire sustancias
tóxicas, producto de la quema de la basura que alimenta la planta de incineración”,
denunció la Presidenta del MUS, licenciada María de Lourdes Guzmán.
“Expertos en el tema ambiental, han indicado que el proyecto produciría cientos de
toneladas de cenizas con un contenido significativo de contaminantes, que los
proponentes del proyecto tendrían que desechar en un lugar que no han especificado.
A su vez, según han expresado los defensores de la zona del carso, el sistema
propuesto para controlar la emisión de contaminantes al aire, haría uso de roca caliza
pulverizada, la cual sería extraída de dicha región, afectando así las aguas
subterráneas y los acuíferos.

Asimismo, la quema de carbón, considerado un

combustible fósil, genera, principalmente, monóxido y bióxido de carbono, los que se

acumulan en la atmósfera contribuyendo al calentamiento global y ocasionando efectos
perjudiciales en el ambiente. La emisión de cenizas al aire, representa no solo la
contaminación del aire que todos respiramos, sino del terreno aledaño donde pasta el
ganado del cual se sirve la industria lechera, la industria agrícola más importante de
nuestro País. Es por eso, que tenemos que manifestarnos en contra de que se continúe
perjudicando nuestro ambiente y, además, la salud del pueblo. La opción es la
reducción, el reuso y el reciclaje de los desperdicios sólidos”, expresó la licenciada
Guzmán.
Por otro lado, la licenciada Guzmán manifestó la total solidaridad del MUS con el
Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros (FADSRM), que agrupa
a casi todas las organizaciones magisteriales del País. “La profesión del magisterio ha
sido históricamente menospreciada por el gobierno de turno, manteniéndoles en
precarias condiciones de trabajo y de salario. Todo el pueblo conoce los sacrificios que
hacen los maestros en el sistema de educación pública, quienes al comienzo de cada
año escolar tienen que ponerse a pintar sus salones, desyerbar las escuelas y a
comprar materiales de su bolsillo. Además, hace diez años que los maestros en Puerto
Rico no reciben un aumento de sueldo, lo que pone de manifiesto el trato injusto del
que han sido víctimas por décadas”, dijo la líder del MUS.
“A pesar de que los maestros no cotizan para el Seguro Social, el gobierno amenaza la
estabilidad de su sistema de retiro, creando gran incertidumbre frente a las
expectativas de estos profesionales de acogerse al retiro en condiciones dignas. El
gobierno insiste en resolver la crisis fiscal metiendo la mano en los bolsillos de los
trabajadores y trabajadoras del País. Es hora de que los trabajadores se organicen y
expresen su firme rechazo a esta afrenta. Todo el magisterio debe darse cita el viernes
1 de noviembre a las 2:00 p.m. frente al Capitolio, pues no hay triunfo sin lucha”,
concluyó la licenciada Guzmán.

