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D e p o si ta r í a n
cenizas sin aviso
Recursos Naturales solo informaría al público si la
cantidad de residuos sobrepasa las 12,400 toneladas

GERARDO E. ALVARADO LEÓN
ga l va ra d o @ e l n u e vo d i a . c o m
Twitter: @GAlvarado_END

El borrador del reglamento para el
manejo y disposición final de ce-
nizas de carbón permite que se
depositen sobre el terreno hasta
12,400 toneladas de estos resi-
duos, no encapsulados, sin no-
tificación pública.

Asimismo, quien utilice 12,400
toneladas o menos de cenizas no
encapsuladas directamente en el
terreno, no tendrá que demostrar
ni proveer documentación sobre

Tampoco se
exigiría evidencia
sobre escapes si
el depósito es
menor a 12,400
toneladas de
ce n i z a s .

“Esa es una cantidad similar a la
que se movió, el año pasado, en los
18 operativos desde la carbonera
(AES Puerto Rico) en Guayama
hasta el vertedero de Peñuelas (EC
Waste). Según redactado el regla-
mento, puedo llevar hasta 620 ca-
miones de cenizas, tirarlas sobre el
terreno y nadie se va a enterar”,
dijo ayer Alvarado.

Añadió que el reglamento pro-
puesto no especifica de qué for-
ma, si alguna, el Departamento de
Recursos Naturales y Ambienta-
les (DRNA) fiscalizaría que los de-

escapes al agua subterránea y su-
perficial, suelo y aire.

Un peso de 12,400 toneladas
equivale a 55 veces el de la Estatua
de la Libertad en Nueva York, 12
veces el del Cristo Redentor en Río
de Janeiro, dos veces el de la es-
tatua de Cristóbal Colón en Are-
cibo, y un poco más que el de la
Torre Eiffel en París.

El Comité Diálogo Ambiental de
Salinas, que preside Víctor Alva-
rad o , calculó que 12,400 tonela-
das de cenizas también equivalen
a 620 camiones.
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pósitos de cenizas sin notifica-
ción pública no excedan la can-
tidad establecida.

Según la Regla 23 del documen-
to, el DRNA publicaría un aviso,
por lo menos, 30 días antes de
cualquier determinación final
sobre una solicitud de depósito
que exceda las 12,400 toneladas
de cenizas.

El aviso incluiría el nombre del
peticionario, una breve descrip-
ción del proyecto, la cantidad de
cenizas que se depositarían, e in-
formación sobre el período para

comentarios públicos y cómo so-
m ete rl o s .

El DRNA colgaría el aviso en su
página de internet, y podría ce-
lebrar una vista pública si es so-
licitada por cualquier persona in-
te re s ad a .

Sobre el requisito de no demos-
trar ni proveer documentación so-
bre escapes, el abogado ambiental
Pedro Saadé opinó que se trata de
una de las disposiciones más ries-
gosas del reglamento.

“El uso no encapsulado de las
cenizas es el más peligroso, porque
están sueltas y en contacto directo
con el terreno y los acuíferos”, dijo
Saadé, tras denunciar que el DRNA
“c o pió ” la cifra de 12,400 toneladas
de una reglamentación federal
“que no se ajusta” a la realidad fí-
sico-espacial de la isla.

El borrador de los “E s tá n d a re s
para el uso beneficioso de los re-
siduos de combustión de carbón”
está disponible en la página de la
Junta de Calidad Ambiental (aho-
ra bajo el DRNA). Se aceptarán co-
mentarios hasta el 15 de enero, en
el correo terrenos@jca.pr.gov.

ANTES DE
D ET E R M I N A R

30
Días. El DRNA
tendría este
tiempo para
sacar el aviso
del depósito.

LA CIFRA

SEMINARIOS PRIVADOS Y CONFIDENCIALES PARA 
PERSONAS QUE HAN SUFRIDO PÉRDIDAS EN BONOS

Y FONDOS MUTUOS CERRADOS DE PUERTO RICO

Aldarondo & López Bras y Erez Law, 
brindan orientaciones y consultas privadas, individuales y gratuitas a 

inversionistas que han sufrido pérdidas en exceso de $175,000.00 en fondos mutuos 
cerrados (“Closed end Funds”) y en bonos de Puerto Rico. 

Ayudamos a inversionistas a recuperar sus pérdidas, irrespectivamente de que 
aún posea o haya vendido sus inversiones.

Presentar su reclamación, tiene una fecha límite.

Adelantamos los gastos de todo litigio, y sólo se nos paga
de lo que le recuperemos.

 
TODA PERSONA INTERESADA EN UNA ORIENTACIÓN

PRIVADA, CONFIDENCIAL Y LIBRE DE COSTO,
DEBE COMUNICARSE CON NOSOTROS A:

Aldarondo & López Bras
ALB Plaza, Suite 400

#16 Ave. Las Cumbres, Guaynabo, PR 00969
Tels. (787) 474-5447 o (305) 728-3320

alb@alblegal.net
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