
ATENTADO CONTRA LA RESERVA AGRÍCOLA

El gobierno municipal de Yabucoa, en
contubernio con La Autoridad de Tierras, le
arrendó 300 cuerdas de la Reserva Agrícola de
Yabucoa a la compañía Western Wind Energy
(WWE), de origen canadiense.  El término
arrendatario es de 40 años y el pago la risible
cantidad de $8 millones 74 mil dólares.  Esto
corresponde a un poco más $200,000 al año. 
Esta empresa cerró en el 2010 con una ganancia
de $254 millones. 

La WWE pretende producir 30 MW mediante
energía solar y venderla a la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE).  El proyecto se encuentra en
etapa de preparación de la Declaración de
Impacto Ambiental y tiene pendiente una petición
ante la Junta de Planificación. Por otra parte, la
Autoridad de Tierras les quitó los terrenos a la
compañía Sorgo Tec, agricultores yabucoeños,
con la promesa de pagarle la inversión de la
cosecha, pero hasta el presente los agricultores no
han recibido ni un solo centavo.

Entendemos que el proyecto de placas solares es
bueno y aplaudimos esa iniciativa para dejar atrás
la dependencia de los combustibles fósiles

(petróleo, carbón, gas natural).  Lo que objetamos
es su ubicación porque la hace sumamente
peligrosa para la ciudadanía y la seguridad
alimentaria. En primer lugar se van a inutilizar
300 cuerdas de nuestra Reserva Agrícola ya que
esos terrenos tienen que ser reclasificados. 
Además, la construcción crearía una barrera en
tiempo de lluvia que provocaría grandes
inundaciones en lugares no indudables.

Recomendamos que la administración
municipal devuelva los terrenos
a los agricultores, que cumplan
con la Ley 49 para se establezcan
los lindes y el plan de desarrollo
a gríco la  para  la  R eserva
A g r í c o l a .   A d e m á s ,
recomendamos que las placas
solares se localicen en los
terrenos de la antigua Union
Carbide,  ya que esta es un área
impactada por la contaminación
y tiene zonificación I-2.  Más
aún, estos terrenos cuentan con
v a r i a s  e s t r u c t u r a s  q u e
a c t u a l m e n t e  e s t á n
completamente abandonadas,
pero que pueden rehabilitarse y
ser utilizadas por la WWE. 
Incluso, la WWE puede comprar
las casi 300 cuerdas de terrenos
de la antigua Union Carbide.  
Nos preguntamos,  ¿Por qué no
s e  h a  e v a l u a d o  e s t a s

alternativas? ¿Será que esta compañía quiere
mucho terreno y lo quiere regalado?

Yabucoeñ@s no permitas este  atropello
contra nuestros agricultores, defiende la
agricultura, defendamos nuestro valle, y - sobre
todo - defendamos la vida.  Es el momento de
actuar.  Únete y exígeles al alcalde, gobernador,
senadores y representantes que cumplan con la
Ley 49 de la Reserva Agrícola.

COMITÉ YABUCOEÑO PRO-CALIDAD DE VIDA


