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Puerto Rico sufrió los últimos días cortes energéticos que han dejado a miles de personas sin
servicio, lo que motivó que la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, visitará las instalaciones de la
estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para conocer de primera mano la raíz del problema.
Vázquez visitó este domingo la cogeneradora EcoEléctrica de la AEE para saber qué problemas
enfrenta la instalación, cuyos fallos desde el pasado día 25 han dejado sin servicio a miles de
abonados.
«Todo ciudadano necesita saber qué ha ocurrido, por qué se les ha ido la luz, cuáles son las
situaciones y cuáles son las expectativas«, señaló la gobernadora en declaraciones a la prensa local.
La gobernadora se reunió durante la visita con el gerente general de EcoEléctrica, Carlos Reyes, y el
director ejecutivo de la AEE, José Ortiz.
Vázquez atribuyó el inicio de los problemas a las fuertes lluvias, causa de daños a la cogeneradora,
responsable de producir casi el 20 % de la electricidad de la isla, que sufrió tres problemas que
provocaron los apagones.
El responsable de EcoEléctrica detalló que el pasado día 25 las lluvias y descargas eléctricas por las
tormentas provocaron una pérdida de la producción.
Además, ese mismo día un cortocircuito provocó otro corte en el servicio, a lo que hay que sumar
otro problema que provocó que se perdieran la unidad 2.
Reyes indicó que por ello la cogeneradora opera a un 50 % de su capacidad máxima, causa de
cortes en el servicio en los municipios de Mayagüez y Humacao.
La AEE planea poner en marcha mañana la central de Aguirre y que EcoEléctrica restablezca su
servicio para dar respuesta a la demanda.
Aguirre no ha recibido mantenimiento desde hace años, según Ortiz debido a que la AEE no invierte
en mejoras de capital desde el 2014.
Ortiz indicó que se espera que mañana la demanda de los clientes de la AEE alcance los 2.800
megavatios.
El directivo puntualizó que con la entrada en funciones de Ecoeléctrica mañana la compañía tendrá
capacidad para proveer 3.300 megavatios, pero que si esa opción fallara la planta de Aguirre
aportaría más de 3.000 megavatios.
La gobernadora fue recibida por manifestantes que se opone a la generación de cenizas de la
empresa AES al entender que supone un riesgo para la salud.
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