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28 Puerto Rico Hoy 

Grupo elite - , 

El Premlo Naclonal de Justlcla Am· 
blental es otorgado anualmente por 
Ia Agencla de Proteccl6n Amblental 
de Estados Unldos (EPA). Reconoce 
lnlclatlvas colectlvas que redundan 
en beneficlos al amblente y la salud 
ptlbllca. 
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Oesde su creacl6n en el2008, la 
EPA ha premlado 22 alianzas en dls
tlntas ciudades y estados. El reco
noclmiento al Proyecto ENLACE del 
Cai'lo Martfn Pena y tas tres entlda
des que to componen ha sldo et pri
mero otorgado a una entldad en 
Puerto Rico. PARTICIPARON de Ia JDremiacl6n, desde la lzqulerda. el presldente de la Junta de CaUdad Amblental. Pedro Nieves: Ana Rita Rivera, Judith Enck.Lucy Cruz. 

Marfa Hernandez. Lyvia N. Rodriguez. Hk tor Jlm~nez y Usa Garcia. 

Premia de· EPA aViva 
la lucha ell el Caiio 
Aseguran combatinin la ley que les quito sus tier'ras 
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POR AURORA RIVERA ARGUINZONI 
&!'M!fa~nuevodla.com 

EL MENSAJE fue unAnime. Tanto los li
deres de las ocho comunidades en tar
no a) Cafio Martin Peii.a (G-8) como sus 
aliados expresaron ayer estar finnes en 
combatir cualquier esfuerzo por des
truir las iniciativas que han generado y 
que ayer fueron reconoc.idas con el Pre
mio Nacional de Justicia Ambiental 
2010 que otorga Ia Agencia de Protec
ci6n Ambiental de Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en ingles). 

El galard6n al Proyecto ENLACE del 
Cafio Martin Pefia (:y las entidades que 
lo componen: Corporaci6n del Proyec
to ENLACE del Caiio Martin Pefia, Fi
deicomiso de Ia Tierra del Cafio Martin 
Pefia y Grupo de las Ocho Comuni
dades Aledafias o G-8) no fue s61o por 

buscar rescatar un cuerpo de agua y 
mejorar el ambiente en tomo a este. La 
directora regional de EPA, Judith Enck, 
fue enfatica al destacar que adem:is se 
reconocieron sus iniciativas ed.ucarlvas 
para niii.os, j6venes y adultos, Ia pro
moci6n del desarrollo socioecon6mico 
y Ia bUsqueda de vivienda digna para las 
familias. 

"Segtin mi experiencia, la mayor cnn
tidad de contaminaci6n se encuentra en 
comunidades donde hay mas pobres. 
Gracias a ENLACE, ahora estas comu
nidades tienen una nueva esperanza de 
mayor calidad de vida y mejor salud 
publica", afirm6 Enck a) presentar el 
premio. ,. 

"Ustedes son los heroes de Puerto Ri
co", dijo por su parte el presidente de Ia 
Junta de Calidad Ambiental, Pedro Nie
ves, quien acudi6 en representaci6n del 
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gobernador Luis Fortuii.o. 
Aunque acogi6 con benep13cito el pre

mia de EPA -entregado por Lisa Garcia, 
principal asesora del Programa de Jus
tid a Ambiental de Ia agenda federal- y 
el mensaje del Primer Ejecutivo, el li
cenciado Hector runhlez Juarbe, pre
sidente de Ia Corporaci6n del Proyecto 
ENLACE del Cafio Martin Pefia, se ase
gur6 de dejar daro que nadie debe bajar 
Iaguardia 

"Les adelanto que (el premia) no 
constituye un elemento para Ia com
~acencia, por el contrario, es 1!9" ins
piraci6n para segui';~mbajando,\aandb 
todo lo que tenernos para que este pro
yecto sea ejemplo para todo Puerto Ri
co", declarO. 

La Ley 32 firmada por Fortufio en el 
2009 dio rnarcha atrlis a Ia Ley 489 de 
2004 que otorg6 a Ia Corporaci6n ~el 

IMAGEN de Ia barrlada. 

Proyecto ENLACE del Cafio Martin Pe
fia Ia titularidad de las tierras que ocu
pan las comunidades del G-8, de modo 
que pudieran desarrollar juntas inicia
tivas de desarrollo socioecon6mico y 
ambientales delineadas por los propios 
vecinos. Desde entonces, junto a sus 
aliados tuvieron que redirigir estrnte
gias para luchar por retenerlas. 

"Todo el mundo esta clara en lo que 
quiere y seguimos trabajando con un 
grupo impresionante de aliados y co
laboradores de todos los sectores. Sec
tares que en otros lugares estan en
contrados, los tenemos aqui trabajando 
y apoyando a las comunidades del Ca
iio", record6 Lyvia Rodriguez, directora 
ejecutiva del proyecto. 

La licenciada Maria Hernindez, pre
sidenta del Fideicomiso de Ia Tierra del 
Cafio Martin Peii.a, adelantll que aun-



ELNUEVODrA 
VIERNES, a DE ABRIL DE 2011 

PORTANDO uno de los premios. Rafael 
Polanco y Ana Delia Otero. 

que un intento por frenar Ia nueva ley 
en los tribunales de Estados Unidos no 
tuvo exito, los vecinos han decidido 
"agotar (en el foro local) todos los re
medies que puedan tener en ley". 

Previo a Ia entrega del reconocimiento 
de Ia EPA, el Proyecto ENLACE realirl6 
su Cuarto Encuentro de Aliados y Co
laboradores. En este se discuti6 el im
pacto de estos en el exito de 1¥ ini
ciativas del proyecto, asi como opor
tunidades futuras y estrategias para lo
grar que ENLACE sea tratado coril.o un 
proyecto prioritario. 

Uno de 1os aliados del Proyecto 
ENLACE, Lhis Alberto Ferre Rangel, 
director de El Nuevo Dia y director 
general de Primera Hora, se uni6 a las 
voces que declararon finneza y propuso 
vincular a las comunidades del Cafto 
con Ia Agenda Ciudadana que lleva a 
cabo El Nuevo Dia como un ejercicio 
de democracia participativa. 

':Juntos desde esa participaci6n po
demos levantar Ia voz y exigir que, de 
una vez por todas, aquellos que estan 
obligados a servir, se sienten a escuchar 
y a aceptar a esta comunidad aomo mo
dele de tantas en Ia Isla que estan de
cididas a cumplir un proyecto de Pais 
en escala vecinal. Esto marca Ia ruta 
hacia donde deberiamos dirigirnos to
des, con unidad, ~~za de voluntades 
y prop6sito", dijo. • • 

Maslogros 
A la entregp ayer del Premio 

Naclonal de Justlcia Ambiental 
2010 por parte de la Agencia de 
Protecci6n Ambiental (EPA) fe
deral al Proyecto ENLACE del 
Cat'\o Martfn Pena, se sumara el 
29 de abril el 'Evironmental 
Quality Award' que sera confe
rido por la misma agencia a 
Martfn Pet'\a Recicla, una de las 
iniciativas comunitarias fruto de 
la Corporaci6n del Proyecto 
ENLACE del Cat'\o Martfn Pena. 

Ana Margarita "Marg6" Perez. 
explic6 que hace at'\o y medic 
estren6 la empresa de reciclaje, 
creada por la Junta de Residen
tes Unidos de Barrio Obrero y 
Marina, Inc. (RUBOMI) como un 
mecanisme para manejar los 
desperdicios de cart6n, papel y 
peri6dico en las comunidades, al 
tlempo que generan lngresos 
para flnanciar los equipos de ba
loncesto, voleibol y danza que 
mantienen a sus j6venes en ac
tividades sanas. El premio sera 
entregado en Manhattan, Nueva 
York. 

"Resulta ir6nico, doloroso, perc sobre 
todo intolerable que este preciado es
fuerzo sea objeto de sabotaje de quienes 
estan llamados por el pueblo a forta
lecerlo y mas aim a adoptarlo como un 
modele para replicar en el Pais entero", 
sostuvo en el mensaje de cierre. El pe
riodista y empresario asegur6 que el 
proyecto del Cafto "nos conviene a to-
dos" . ._ ~ ·: f-. 

"Mientras haya alguien en esta Isla 
que tenga que vivir en medic de Ia mi
seria, en condiciones infrahumanas, fal
tamos a nuestra propia dignidad. Para 
quien alln (esta situaci6n) le sea in
_diferente, sepa que tal realidad nos 
mantendra viviendo asediados por Ia 
violencia de esta desigualdad", augur6. 
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WILFREOO Villa
,lobos, muestra su 
· orgullo por el tra
bajo realizado en el _ 
Calle. ' 

Et premio) no 
constltuye un 
etemento para ta 
comptacencla, 
por el contrarlo, 
esuna 
lnsplracl6n para 
segulr 
trabajando para 
queeste 

: proyecto sea 
· ejemplo para 
todoPuerto 
Rico" 
H~CTOR JIM~NEZ 
JUARBE 

• Presldente de Ia 
Corporaci6n del 
Proyecto ENLACE del 
Cane Martrn Pena. 


