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CONTRACTO DE LUMA ES DEVASTADOR
PARA LA AGRICULTURA!
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
La Comisión de Agricultura del Colegio de
Abogados y Abogadas (CAPR) aprobó una
resolución en la cual denuncia que tal como está
redactado el contrato entre la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy este
tendrá un efecto devastador para la agricultura en
Puerto Rico, además de que el mismo constituye
un cambio dramático a la política pública
vigente, por lo que exige que se suspenda su
ejecución.
La extensa resolución aprobada este 18 de mayo
trae a la atención una serie de cuestionamientos y
consideraciones respecto al contrato que pone en
manos de Luma todos los recursos de agua que
ahora posee y maneja la AEE.
Entre los aspectos que se cuestionan en la resolución están el que el contrato no hace ninguna referencia al derecho de acceso al agua
que en la actualidad tienen los agricultores. Como tampoco hace referencia al mantenimiento y conservación de los sistemas de
riego, embalses y canales que son la fuente desde la cual los agricultores y agricultoras tienen acceso al recurso agua. Mas aún se
trae a la atención a que el agua comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores y tal y como está redactado el contrato nada impide que
Luma pueda vender agua fuera de Puerto Rico, en menoscabo de la seguridad y supervivencia de la agricultura y de todo el pueblo
de Puerto Rico.
Según figura en el contrato -precisa la resolución- en la sección 5.19 (“Acquisition of Easements, Fee Interests and Concession
Rights”) en relación a los cuerpos de agua, dice que Luma se reserva el adquirir los derechos de concesión requeridos que permitan
el uso de activos inmobiliarios bajo el dominio público, incluidas las tierras sumergidas, los humedales, áreas designadas como parte
de la zona marítimo terrestre y la inscripción de esta concesión incluyendo los cuerpos de agua.
En la resolución se hace una exposición histórica de como el país desarrolló las instalaciones hidroeléctricas y sistemas de canales de
riego para la agricultura y el sistema eléctrico. Se reconoce que no solo los agricultores serán los únicos afectados por cualquier
cambio de política pública de la AEE -ahora LUMA- sino también los consumidores a través de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados.
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Continued from page 1, Contracto de
LUMA...
La Comisión expresó que se dispondrá a celebrar
vistas públicas para que los grupos de agricultores se
expresen al respecto, así
como otros sectores
incluyendo a Luma. Además, informó que se
enviaría copia de la resolución al Congreso de
Estados Unidos y al presidente Biden respecto a las
consecuencias del contrato de LUMA para la
agricultura en Puerto Rico, para que se tomen todas
las acciones y medidas pertinentes en derecho.
Llama la atención el hecho de que la operación que
lleva a cabo la AEE de las hidroeléctricas y otras
fuentes de agua y cómo
quedará la relación de la
autoridad con la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) no haya salido a la luz en las
vistas públicas que ha realizado la Comisión de
Gobierno de la Cámara de Representantes, respecto
al contrato.
El representante Denis Márquez Lebrón, (del Partido
Independentista Puertorriqueño) quien asistió a las
más de 15 sesiones públicas, a pregunta de
CLARIDAD, confirmó que “las propiedades de la
AEE las va a manejar Luma y todo aquello que tenga
que ver con distribución y transmisión de energía
eléctrica, por lo tanto cualquier entidad que esté
vinculada a eso sería administrada por ellos. Pero
habría que mirar también los acuerdos y reglamentos
que haya de las hidroeléctricas y la AAA, pero eso
en específico no se ha señalado y creo que es
importante señalarlo”.

MAROON
NEEDS
OUR HELP!
Russell "Maroon" Shoatz, is a
77-year-old
Veteran
Black
Panther
Political
Prisoner
suffering from stage 4 cancer. The
DOC has canceled his scheduled
chemotherapy treatments. Maroon
is very upset about this and the
DOC has not rescheduled these life
-saving treatments. We must take action by calling, faxing, texting and
emailing all those below who are responsible...
PA Governor Tom Wolf
Phone: 717-787-2500 ext. 3
FAX: 717-772-8284
Brunelle.Michael@gmail.com
govcorrespcrm@pa.gov
facebook: @governorwolf, @TomWolfPA
Instagram: @governortomwolf
PA DA Larry Krasner
Phone: 267-567-1000
justice@phila.gov
Twitter: @DA_LarryKrasner
Instagram: @larrykrasner
PA DOC Secretary John Wetzel
Phone: 717-728-2573
jowetzel@state.pa.us
Ra-crpadocsecretary@pa.gov
Prison SCI Dallas:
Phone: 570-675-1101
PA DOC, Christopher Oppman:
Deputy Secretary for Administration who oversees healthcare
Phone: 717-728-4122
SUGGESTED SCRIPT:

My name is __________________ and I demand:
1. The immediate scheduling of necessary chemotherapy treatments for
Russell Maroon Shoatz, who has stage 4 cancer and is recovering from
COVID-19.
2. The immediate consideration for a compassionate release. He is 77 years
old and meets all criteria for release of inmates to prevent the spread of
COVID-19, including having not committed a violent crime in the last
decade.
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PROLIBERTAD RESOURCE PAGE:
HELP FUND US! SEND
PROLIBERTAD A
DONATION!
Endorse the check or money order to:
IFCO/Pastors for Peace. In the memo
section please write ProLibertad and mail
it to:

IFCO
PO Box 1368
Orange, NJ 07051-1368

FOLLOW PROLIBERTAD ON ALL OUR
SOCIAL MEDA/YouTube:

JOIN THE PROLIBERTAD FREEDOM
CAMPAIGN:
You have the power to free Nina and Ana.
Join ProLibertad and help us:
Organize a community workshop;
Put together a letter writing night;
• Facilitate a community discussion on
Puerto Rico;
Get your union or school to pass a resolution
calling for the prisoner’s freedom;
• Dedicate a mass to the prisoners.
•
•

•

Come to one of our meetings!
Contact us at 718-601-4751!
Email us at
ProLibertad@hotmail.com!

Facebook:
Facebook.com/ProLibertadFC
Instagram: @ProLibertadFC
Twitter: @ProLibertad
Subscribe to our YouTube Channel:
ProLibertadTV on YouTube

The ProLibertad Freedom Campaign has been working for the release of the Puerto Rican Political
Prisoners. With the release of 11 of the Political Prisoners in September 1999, we re-dedicated our
efforts to securing the freedom of the remaining Puerto Rican political prisoners. Through
educational events, lobbying and public pressure work and activities it is our goal to secure the
freedom of these patriots whose only “crime” has been the love of their home land, Puerto Rico.
We support the release of All U.S. held Political Prisoners, oppose the U.S. colonial control of
Puerto Rico, oppose U.S. imperialism throughout the world, and the U.S. military presence in
Vieques.

