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Voluntad para la acción

“La crisis que afecta
negativamente al gobierno y,
en consecuencia, a la mayoría
de los ciudadanos, no ha
tocado nunca a la Comisión
Estatal de Elecciones”

S
i desea conocer cómo se relacionan una
familia de manatíes, 11 millones de vi-
sitantes y los bienes importados a la isla,
sepa que todos utilizan, de manera crí-

tica, la misma infraestructura natural: la Bahía
de San Juan y el ecosistema estuarino de la
región metropolitana de Puerto Rico.

La relación entre ecosistemas sanos y la eco-
nomía fue referenciada en varias ocasiones por
congresistas de Estados Unidos durante las vis-
tas del proyecto de la Cámara Baja federal 4044,
titulado Protección y Restauración de los Es-
tuarios de Estados Unidos.

Este proyecto, según aprobado, reautoriza $300
millones para continuar apoyando los programas
nacionales de estuarios por los próximos seis
años. La medida reconoce el papel fundamental
de estos programas en los esfuerzos de miti-
gación y adaptación en zonas costeras.

Entre los congresistas que favorecieron la me-
dida estuvo la comisionada residente Jenniffer
González, pues uno de los 28 estuarios de im-
portancia nacional es el Estuario de la Bahía de
San Juan. Al deponer, la comisionada presentó
los atributos ecológicos e importancia econó-
mica del estuario para su distrito.

Defender a nivel congresional estos meca-
nismos de apoyo para Puerto Rico es suma-

mente importante. Esta gestión tiende a ser
efectiva, en la medida en que se traduce en
acciones locales.

Con el empuje que trae la aprobación de estos
fondos, el Programa del Estuario de la Bahía de
San Juan – que opera desde una plataforma
privada y sin fines de lucro – puede continuar
promoviendo su agenda de restauración a través
de proyectos concretos.

Sin embargo, su alcance logra solo una parte
de los proyectos que se necesitan. La acción por
parte del gobierno central es fundamental para
completarlos. Como primer paso, puede invertir
fondos asignados a la recuperación en proyectos
científicamente probados y en espera de ser
f i n a n c i ad o s .

La relocalización y construcción de nuevas vi-
viendas que cumplan con los códigos de cons-

trucción, la construcción de infraestructura sos-
tenible y el dragado en el Caño Martín Peña son
tres de las 67 acciones críticas establecidas en el
plan de restauración del Estuario.

De no invertir en estos proyectos críticos: (1) los
residentes y visitantes de toda el área metro-
politana continuarán expuestos a inundaciones;
(2) las aguas del sistema del Estuario no fluirán y
sus sistemas de mangles no filtrarán escorren-
tías pluviales que llegan a las costas; (3) la bahía,
muelles y puertos estarán propensos a degra-
dación y sedimentación; (4) el aeropuerto Luis
Muñoz Marín continuará lidiando con sus inun-
daciones recurrentes en las pistas e incumplirá
con los estándares internacionales de seguridad.
Esto impactará el bienestar social, la salud del
ecosistema del Estuario, la salud pública y la
estabilidad económica del país.

En fin, no invertir en estos proyectos críticos
creará un escollo a la llamada resiliencia de
Puerto Rico. Por lo tanto, todo proyecto defen-
dido a nivel congresional debe ser igualmente
apoyado por decisiones de política pública local.
En específico, con los fondos asignados bajo el
Programa de Desarrollo Comunitario para la
Recuperación ante Desastres. Al contar con los
recursos económicos, solo queda poner volun-
tad y enfoque en las soluciones delineadas.

La CEE: el monstruo a vencer

P U N TO
DE VISTA

Brenda Torres Barreto
Directora del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan

L
a Comisión Estatal de Elecciones es in-
corregible. En realidad, lo ha sido hasta
ahora porque ningún gobernador, ni
legislatura alguna, ha mostrado Interés

suficiente en corregir a un ente que más bien
parece un monumento a la politiquería.

Protegida por todas las administraciones de
gobierno y refugio de políticos, parientes y
acólitos, la CEE traga fondos públicos como si
no hubiera un mañana. Peor aún, es insa-
c i ab l e.

La crisis que afecta negativamente al gobierno
y, en consecuencia, a la mayoría de los ciu-
dadanos, no ha tocado nunca a la CEE. Al menos,
los partidos políticos que la controlan se las han
arreglado siempre para ponerse de acuerdo en
lo que a presupuesto se refiere.

La exigencia más reciente de fondos es una
petición a la Junta de Supervisión Fiscal para
que le apruebe $1.8 millones para contratar per-
sonal transitorio para atender las primarias lo-
cales y las presidenciales. Las primarías tendrán
un costo estimado de $17.7 millones.

Con 651 empleados, de los cuales 552 son de
confianza de los partidos, no le da para manejar
las primarias. Ni siquiera porque se dan una vez
cada cuatro años, como la mayor parte de las
actividades del organismo electoral, lo que sig-

nifica que la agenda de trabajo es bastante li-
mitada en los tres años que le sobran de cada
c u atr ie n io.

Esta vez, sin embargo, a la CEE podría re-
sultarle más complicado obtener el dinero
que quiere para personal adicional. La Junta
Fiscal acaba de advertirle al presidente que
no ha cumplido con el compromiso de poner
en vigor medidas de ahorro acordadas en el

plan fiscal certificado.
A la Junta hay que decirle que lo peor está

por venir, pues también queda pendiente de
su visto bueno un pedido de $22.5 millones
para las elecciones del 3 de noviembre, sin
contar el presupuesto de gastos operacio-
nales para el año fiscal próximo, que arranca
el 1 de julio. Para ser justos, hay que decir que
esos $22.5 millones representan un gran
avance si lo comparamos con los $40 mi-
llones adicionales que la CEE pidió para los
comicios de 2016, que terminaron costando
sobre $100 millones gracias en gran medida
al gasto del escrutinio electrónico.

Está más que probado que el país necesita una
reforma electoral, pero no una como la que
propone el presidente del Senado, Thomas Ri-
vera Schatz, que no cuenta con el consenso de
los partidos políticos ni garantiza los derechos
de todos los electores.

Hay que regresar al consenso y volver a
poner el diseño del proceso en manos de los
expertos antes de someter una reforma a los
comentarios y propuestas de los ciudadanos,
que son indispensables en la ecuación.

Solo así, entre todos, derrotaremos al mons-
truo burocrático, politiquero e innecesaria-
mente costoso que es la actual CEE.

de primera
mano

Irene Garzón Fernández
Pe r i o d i s ta

GUÍAS CARTAS

Revisando escritos sobre nuestra crisis de fondos
para sobreponernos a los daños de María, de los sis-
mos, y para poder apoyar a nuestros hermanos más
necesitados, estimé cuánto dinero necesita el país.

Al calcular he tenido tremenda sorpresa al ver que
con una migaja de los fondos federales asignados se
podrían construir 2,000 casas bien hechas —a
$100,000 que representan $200 millones. Además,
edificar un hospital de trauma sismoresistente, asu-
mamos que con $200 millones adicionales. Estamos
hablando de un misero 4% de los cacareados $8,000
millones en fondos federales asignados hasta ahora,
porque hay mas. Todo es realmente increíble.

Hablamos de miles de millones, como si no se en-
tendiera el alcance de todo lo que podemos hacer, pero
a casi tres años de María estamos casi en el mismo
lugar con toldos y el gobierno pidiendo más, sin pro-
ducir eficazmente.

Creo que el problema es un continuo lloriqueo gu-
bernamental y mediocridad admnistrativa. Parece que
no hay interés genuino, visión, ni metas para hacer lo
que hay que hacer por el pueblo. Miremos el ejemplo
del hospital de emergencia en China, con 1,000 camas,
operacional en 10 días y nosotros con toldos por tres
años y pidiendo más. La culpa es de administradores
mediocres y corruptos, sin sensibilidad. ¿Hasta cuán-
do vamos a seguir como pueblo sin demandar justicia
y utilizar los fondos para trasformar la isla en un país
de primera?

Joaquín Luciano, F lo rid a

Visión e interés genuino
para transformar la isla

Carta del día
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Un lector lamentó la lenta recuperación de Puerto Rico.
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