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4 de febrero de 2020

Hon. Carlos Rodríguez Mateo
Presidente
Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales
Senado de Puerto Rico

Honorable Senador:

Por la presente deseo informarle que, por compromisos previos, no podré estar presente en la vista
pública que evaluará el PC 930-2017, que busca enmendar la Ley 314 del 24 de diciembre de 1998,
la cual designó los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, el Caño o Ciénaga Tiburones,
como reserva natural, con el propósito de establecer una nueva definición para el término humedal.

Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios que brindan al ecosistema y a
las personas, desde suministro de agua dulce, alimentos y biodiversidad, hasta control de
inundaciones, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Además, protegen
a las comunidades en caso de huracanes, aumentos del nivel del mar y tsunamis.

La Comisión que usted preside, apoyó recientemente la designación y protección de 7 reservas
naturales, y en algunas de ellas existen humedales.

El PC 930 elimina la protección a los humedales en la isla y, según han denunciado organizaciones
ambientales, parece querer intervenir o incidir en casos legales que se han llevado sobre la Reserva
Natural de Caño Tiburones. El propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales expresó
preocupación por los “posibles impactos ambientales” que podría tener este proyecto.

Por esto, quiero expresar mi oposición al PC 930, solicito que la Comisión de Salud Ambiental y
Recursos Naturales, siendo consecuente con determinaciones anteriores, no de paso al mismo, y
que esta carta sea parte del expediente del proceso.

Cordialmente,

Juan Dalmau Ramírez -.

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueno
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