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JP exhorta a participar en Vistas Públicas para Vía Verde 
 
San Juan, PR (26 de octubre de 2010) – La presidenta interina de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico (JP), Lcda. Leslie J. Hernández Crespo, exhortó a 
participar en las Vistas Públicas de Vía Verde, defendiendo la participación ciudadana 
que se le ha ofrecido al pueblo referente al proyecto de energía. 
 
“Vía Verde es un proyecto que beneficia a todos en Puerto Rico y junto a otras agencias 
esta Administración ha procurado tener una amplia participación ciudadana. Por eso 
elegimos un pueblo de la Región Central, como Morovis, para llevar a cabo una vista 
pública, Coordinar una Vista Pública para un proyecto supra regional como es el de Vía 
Verde no está supeditado únicamente a la ruta por donde pasará el proyecto”, aseguró 
Hernández Crespo. 
 
La funcionaria añadió que también ha habido Vistas Públicas por parte de la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA) en los pueblos de Adjuntas, Barceloneta y Bayamón. “Estamos 
dando participación ciudadana, decir lo contrario se aleja de la verdad. La misión de la 
JP es lograr un balance entre el desarrollo físico espacial y el medioambiente. Al incluir 
a Morovis, invitamos no sólo a los pueblos por donde pasará Vía Verde, sino a todos los 
puertorriqueños que se beneficiarán de una reducción en la factura de electricidad”, 
enfatizó la Presidenta Interina. 
 
Hernández Crespo exhortó a la ciudadanía a participar en las vistas públicas que se 
llevarán a cabo el sábado, 6 de noviembre de 2010, en el Anfiteatro Municipal de 
Morovis, en el Centro de las Artes de Manatí y en el Centro de Bellas Artes Julita Ross 
de Toa Baja. 
 
Vía Verde es un Proyecto de la Administración del Gobernador Luis Fortuño que tiene 
como fin reducir la factura de electricidad, haciendo a Puerto Rico uno más competitivo 
y logrando una transición a la energía renovable. El costo del petróleo no sólo se ha 
convertido en un obstáculo para el consumidor, incluyendo la quiebra de varios 
negocios a causa del alto costo de la energía eléctrica, sino que la contaminación que 
produce, destruye paulatinamente nuestro ambiente. 
 
“Esta administración promovió la legislación más avanzada para promover energía 
renovable. Al presente, la Autoridad de Energía Eléctrica ya tiene 8 contratos firmados 
para el desarrollo de proyectos de energía solar y de vientos, entre otros. Esta 
administración detuvo cualquier proyecto de energía con carbón o petróleo”, afirmó 
Hernández. 
 
“Nuestra meta está encaminada a tener fuentes energéticas limpias y seguras. La salud 
de nuestras familias y la protección de nuestro ambiente no son negociables. Convertir 
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a Puerto Rico Verde es un compromiso de nuestra administración”, puntualizó la 
Presidenta Interina. 
 
En cuanto al gas natural, en los últimos 3 años ha habido descubrimientos 
impresionantes que hacen que el precio sea menor al que se esperaba, mientras que se 
estima que el precio del petróleo siga subiendo.  
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