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Gobernador inaugura segundo puente en Utuado, tras el impacto del huracán María

E

l gobernador Ricardo Rosselló Nevares inauguró el pasado viernes el segundo puente modular sobre el río Grande de Arecibo
para beneficiar a unas 60 familias del sector Chorreras del barrio
Salto Arriba de Utuado, que se vieron afectadas por el colapso de
la estructura anterior tras el embate del huracán María.
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), por medio
de la constructora Santiago II, completó los trabajos de la estructura ubicada en la carretera PR-123, kilómetro 46.9, y requirió una
inversión de 2.8 millones.
El puente modular tiene 225 pies de largo y 15 pies de ancho.
Su instalación se logró con fondos de Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) y fue gerenciado
por Eastern Federal Land Highway Division (EFLHD) que, a su vez,
manejó la contratación de la constructora Santiago II.
“El impacto del huracán María fue catastrófico. Recientemente
se confirmó que en algunas partes de la Isla se registraron vientos
de categoría 5. Hoy inauguramos este segundo puente en Utuado
-uno de los municipios más afectados por el fenómeno atmosférico- a modo de evidenciar que Puerto Rico se está recuperando y
con más fuerza”, sostuvo el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares añadió que esta inauguración deja patente
los resultados positivos de una labor conjunta entre las agencias
del Gobierno de Puerto Rico y la secretaria de Transportación federal, Elaine Chao, para lograr la recuperación de la Isla.

“Este puente, así como los que se completarán próximamente, ayudan tanto a la
recuperación vial de la Isla como al impulso
del turismo y los enlaces comunitarios campo adentro. Continuamos facilitando el acceso a los puertorriqueños para que puedan
mejorar su calidad de vida tras el embate de
los huracanes Irma y María”, puntualizó el
mandatario.
Mientras, la comisionada residente en Washington, Jenniffer
González, sostuvo que “la reconstrucción de Puerto Rico requiere
la inyección inmediata de fondos para conectar a aquellas comunidades que quedaron incomunicadas por la devastación del huracán María. Más de 26 puentes fueron destruidos por el huracán,
al igual que carreteras que dejaron a nuestros pueblos devastados”.
Añadió que “hoy puedo presenciar el resultado de la lucha por
la obtención de los fondos federales, de la gestión, las visitas, el
trabajo, la fe. Hoy vemos el esfuerzo conjunto hecho realidad. Los
2.84 millones en este puente se suman al resto de los recursos que
a través de Federal Highway Administration hemos recibido en la
Isla para empezar a volver a la normalidad”.
Mientras, el director ejecutivo de la ACT, Carlos Contreras
Aponte, informó que este “es el sexto puente a nivel estatal que

la corporación ha instalado, de 12 que colapsaron como consecuencia del impacto del
huracán María sobre Puerto Rico”.
“Otros puentes estatales también sufrieron daños sustanciales, como fue el caso del
puente de La Virgencita en Dorado y el puente al lado de Costco en la PR-177 entre Bayamón y Guaynabo, entre otros, pero pudimos
repararlos sin la necesidad de instalar un
puente modular”, explicó el también secretario del Departamento
de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Contreras Aponte aseguró que “estos puentes, aunque son
modulares, son estructuras sumamente seguras y su instalación
es compleja”.
“No es solo traerlo y colocarlo, sino que requiere de estudios
de suelo, preparación del terreno, construcción de la base y demás elementos para poder completar la obra de forma segura”,
sostuvo, al tiempo que anunció que varios puentes adicionales
estarán listos para su inauguración en los próximos días y semanas.
Hace precisamente un mes, se inauguró el puente del barrio
Abajo en Utuado, donde estaba ubicado el puente Graulau y que
tras el azote del huracán María se dio a conocer como el puente
de Los Olvidados.

Industriales presentan recomendaciones al plan fiscal de la AEE

L

a Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), en adelanto
a la vista de certificación del 17 de abril, presentó sus recomendaciones de cambios al plan fiscal que presentó la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE) al 5 de abril.
Las recomendaciones fueron enviadas en una carta a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko,
indicando que, de ser acogidas dichas enmiendas, la AIPR apoyaría
el plan fiscal enmendado.
Así lo anunció Rodrigo Masses, presidente de la AIPR, quien dijo
que “al igual que todos los sectores productivos del país, entendemos que existe urgencia en definir y aprobar el Plan Integrado
de Recursos para agilizar el proceso de optimizar nuestro sistema
eléctrico. Sin embargo, el plan a revisarse y acreditarse, tiene que
ser resultado de una discusión pública, con participación amplia

de todos los sectores relevantes tanto el sector productivo privado, sectores públicos y toda parte interesada, que en su final sea
recogido en una legislación amplia y diáfana estableciendo un
proyecto para la transición del sistema eléctrico claro y sobre todo
seguro”.
El presidente de los Industriales destacó que este proyecto
debe reflejar un plan a 20 años, a ejecutarse la mayoría del mismo
en los próximos cinco años, “con visión transformadora y moderna
que legitime el marco de las transacciones de venta de activos de
la AEE, así como la resolución de deudas y obligaciones, todo en
una mecánica contractual pública utilizando el mecanismo conocido como subasta pública”.
Para el portavoz, “el acumulado en deuda referente al sistema
eléctrico debe estar definida en su máximo, de acuerdo con lo que

Regresa el festival Jazz en la Montaña, del 20 al 22 de abril

E

l segundo Festival Jazz en la Montañase celebrará del 20 al 22
de abril e incluirá conferencias magistrales y talleres.
Ramón Vázquez Martirena, presidente de la organización sin
fines de lucro Jazz en la Montaña, indicó que en el evento estará el
pianista cubano Ernán López-Nussa, fundador del grupo Afrocuba
y quien ha tocado junto al cantante Silvio Rodríguez.
También participarán el destacado marimbista Juan Álamo,

profesor de percusión en la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill, y el timbalero Manolito Rodríguez.
A su vez, tocarán los cuatristas Edwin Colon Zayas y Pedro Guzmán,
el trompetista Julito Alvarado, el bajista y compositor Ramon Vázquez
Martirena, el joven pianista puertorriqueño Julio Boria, el conguero
Kashiro Thompson y los integrantes de SM Quinteto.
Las actividades tendrán lugar en la Escuela Jesús T. Piñero de Cidra.

Puerto Rico pueda pagar para provocar el desarrollo económico
que todos añoramos, en un referente no mayor a un pago de 20
centavos el KVH y teniendo siempre como meta el reducirlo lo más
posible”.
Según Masses, rl proyecto fiscal presentado debe contabilizar
una compactación del universo de clientes de la AEE en por lo menos un 28 % de su base en el 2016, “reflejando los pasados años de
recesión y el impacto de los huracanes Irma y María sobre todo en
el sector privado pequeño”.
“Recomendamos prudencia y claridad en cualquier cómputo
que vaya a considerar con optimismo las transferencias federales
justificadas como dinero de recuperación”, indicó.
A su vez, opinó que la energía distribuida “debe ser considerada
como un elemento fundamental de la fórmula de competitividad
y resiliencia a modo de ofrecerle opciones al consumidor hacia el
futuro, contabilizando al menos un 20% de la generación total del
sistema, no el 10% que propone limitar la AEE”.

“El Festival es un vehículo para llevar elementos de educación
musical. Su fin es llevar un tipo de música a donde, si no es así,
no llegaría. Pretendemos también, mediante el modelaje de los
artistas, impactar positivamente a la sociedad, especialmente a la
juventud, y nosotros como músicos podemos integrarnos más a la
sociedad que solo entreteniendo”, expuso Vázquez Martirena.
Recalcó que los talleres no buscan solo enseñar teoría de la
música, también pretenden concienciar a niños y jóvenes sobre
el poder de la música sobre sus estados de ánimo, sus actitudes y
emociones.

