
 

 
 
 

10 RAZONES PARA OPONERSE AL 
PROYECTO VIA VERDE 

 
1. LOS GASODUCTOS SI EXPLOTAN. ¡Grandes desastres han 

ocurrido en Estados Unidos y otros países!  
 

2. Efecto de la onda expansiva puede alcanzar 800 metros de 
distancia, similar a lo ocurrido en accidente CAPECO.  

 

3. REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD de los  
puertorriqueños por la alta densidad poblacional en el país. 
 

4. PROTOCOLO DE DESALOJO: En caso de accidente, hay que 
desalojar el área inmediatamente, y no podrá utilizar aparatos 
electrónicos, celulares, ni vehículos de motor.  

 

5. PROTOCOLO DE EMERGENCIA: ¿Dónde está localizada la 
Oficina de Manejo de Emergencias o el hospital más cercano a su 
comunidad?  

 

6. EXPROPIACIONES: Instalación de gasoducto provocará 
expropiaciones que afectarán a cientos de puertorriqueños. 
 

7. AFECTARA GRANDES EXTENSIONES DE TERRENOS: 
agrícolas, bosques y 34 hábitats de especies críticas en peligro de 
extinción, que no podrán o tardarán en recuperarse.  
 

8. IMPACTARÁ SUPLIDO DE AGUA POTABLE; Zona del Karso 
provee 25% de demanda de agua potable en Puerto Rico. 

 

9. EL PROYECTO NO BAJARÁ NUESTRA FACTURA DE LUZ              
y tendrá un costo de sobre $500 millones.  

 

10. Con un solo suplidor de gas natural, de ocurrir algún incidente, 
MILES DE PUERTORRIQUEÑOS QUEDARÁN SIN SERVICIO. 
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La AEE propone construir un gasoducto de 92 millas de 
largo para llevar gas natural desde Peñuelas hasta 

Arecibo, y de ahí a Cataño. 
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ACTÚA AHORA 
 

1. Comunícate con los funcionarios del gobierno. Llama 
ahora al Gobernador, al Alcalde, Legisladores Municipales, 
a Senadores y Representantes por Distrito y Acumulación 
y exígeles que se expresen y detengan el proyecto Vía 
Verde.   

 
2. Si eres residente afectado, NO permitas el acceso de 

empleados o contratistas de AEE a tus terrenos o 
propiedades. Usted está en pleno derecho a echarlos 
fuera de la propiedad.  
 

3. Comparte la información con tus vecinos, familiares, 
escuelas, iglesias, oficinas y con otros ciudadanos. 
Comparte la información con tus contactos en 
Facebook, Twitter y otras redes sociales.  
 

4. Coloca rótulos frente a tu residencia, comunidad, 
carro, negocio o tablones de expresión pública 
expresando tu repudio al proyecto. 
 

5. Reparte hojas informativas en lugares públicos y 
actividades públicas.  
 

6. Organiza tu comunidad y participa de las actividades 
masivas. 

 

TODO PUERTO RICO:  

¡UNA SOLA VOZ CONTRA EL GASODUCTO! 
 

Para más información: Frente Amplio Contra el Gasoducto 
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