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Al Tanto 

Entérate que el experimento de calentamiento artificial de agencias de 

Estados Unidos, en particular el Departamento de Agricultura de USA, 

(USDA) sobre  El Yunque  fue anunciado con poco interés de la prensa en 

el 2014 y hasta ahora que sepamos, no se menciona en ninguna discusión  

de analistas políticos,  ni siquiera por los independentistas. 

 ■ Consiste de  calentar predios hexagonales, observar la devastación y lo que pueda 

sobrevivir  y crear modelos de cambio climático. (1) 

 ■ La única persona que hasta el momento lo ha mencionado en la prensa escrita es el  

portavoz de Casa Pueblo. (2)  

 ■ En septiembre se espera que salga el primer envío de una solicitud al Pres. Obama 

para oponerse a esto.  Puedes firmar en:   President Obama please ask USDA and the 

Dept. of Energy to remove heaters from El Yunque Rainforest    

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/322/438/683/ 

En agosto supimos de pruebas que se están aplicando en los suelos de 

predios del “Luquillo Experimental Forest”, que en realidad es cualquier 

porción de El Yunque que decida el gobierno de USA. Buscan establecer 

medidas base en relación a la edad de esos suelos a diferentes 

profundidades como antesala al experimento de calentamiento el cual 

describen es a largo plazo y buscará ver  cómo se comportan esos suelos al 

provocar la sequía. (3)  

   ■ Financia esta fase del estudio la Compañía Bechtel, Jr Foundation, la National 

Science Foundation y la National Marine Sanctuary Foundation. La Bechtel, Jr. 

Foundation se ocupa de buscar solución a la falta de agua en California. (4)   

   ■ Se ejecuta bajo un programa cuyas siglas son STAR a su vez bajo una entidad cuyas 

siglas son CESaME (“Cal Poly”) y responde a California State University. 

   ■ El Laboratorio al cual se llevaran las muestras es del gobierno de USA, responde al 

gran propulsor del proyecto, el Departamento de Energía y a su dependencia la 

“National Nuclear Security Administration” (NNSA).  Lo administran contratistas 

privados. Se encuentra en Livermore, California. Su nombre es  Lawrence Livermore 

National Laboratory.  

  ■ El Lawrence Livermore National Laboratory se describe como “un laboratorio de 

diseño para la seguridad y confiabilidad de paquetes de explosivos nucleares dentro 

de armas nucleares.”  ¿Qué hacen entonces examinando tierra de El Yunque? (5) 
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¡Fuera USDA de El Yunque y que pase a manos de Puerto Rico y a una organización 

como Casa Pueblo! ¡Fuera incinerador y que se levante un proyecto extenso de reciclaje 

con sub estaciones en edificios vacíos,  hoteles y organizaciones sin fines de lucro,  que 

subsidiamos! Nuestra extensión territorial hace de cada lucha, una nacional. 

Entérate  que la lucha por salvar El Yunque no es la única lucha 

urgente que tenemos de frente. Si vamos a salvar nuestra 

integridad nacional hay que organizarse y decir presente en todas 

sin menoscabo de ninguna. Nos va la posibilidad de habitar y 

convivir de forma razonable en nuestro archipiélago y legar una 

patria viable a las generaciones presentes y futuras. 

 
■ En Arecibo se pretende construir un incinerador cuyos efectos van a arropar de 

forma directa e indirecta a todo nuestro pueblo.   Los efectos en la salud de las 

poblaciones cercanas van a ser graves y habrá probables consecuencias sobre nuestra 

industria lechera. Se pretende decir que algo que tendremos tan cerca no nos va a 

afectar mientras que se le achaca a los lejanos polvos del Sahara muchas cosas. Un 

efecto en la salud física y mental de la gente es que se les va a inducir a producir 

basura para beneficio de esta compañía en vez de educarse para reducirla. (6) 

■ Para colmo de “coincidencias” los propulsores del incinerador, “Energy Answers” 

ha pedido financiamiento a la misma agencia de Estados Unidos que históricamente y 

hasta el presente permite y apoya la destrucción de El Yunque. Se trata del Depto. de 

Agricultura de Estados Unidos, (USDA). 

■ Se continúa la práctica de establecer todo tipo de antenas en Puerto Rico como si 

tuviéramos dimensiones continentales. El conocimiento cabal de la diversidad de 

éstas, sus propósitos y usos y su localización debe ser un tema urgente para nuestro 

pueblo. Muy relacionado a este tema se encuentra la acumulación de evidencia de las  

microondas  emitidas por los celulares como causantes de cáncer de cabeza, garganta 

y cuello. (7) 

■ Los llamados “chemtrails” inundan frecuentemente nuestros cielos desde aviones 

que no logramos identificar  y es hora de que un equipo no gubernamental, bien 

preparado y desvinculado de intereses particulares,  investigue y eduque al pueblo 

sobre estas sustancias químicas, quienes las autorizan y a quien rinden cuenta.  

■ A pesar la larga lucha de muchas personas y organizaciones, continúan sin 

realizarse las limpiezas de forma responsable de Culebra y Vieques, prueba de que 

una vez el gobierno de USA daña algo no considera su deber restaurarlo. ¡En Vieques 

se pretende quemar vegetación como parte de la limpieza! (8) 

 

 

(1) BOLETIN AL TANTO Núm. Especial,  julio, 2015, pr.indymedia.org/news/2015/06/57761.php 

(2) Arturo Massol, A bajarse de esa nube,  www.elnuevodia.com/.../columnas/abajarsedeesanube 

(3) Brooke Butler et al, Radiocarbon Isotopic Classification of Deep Tropical Forest Soils, 

   digitalcommons.calpoly.edu/star/310/ 
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(5) https://www.llnl.gov/ 

(6) Ingrid Vila, legados sombríos, www.elnuevodia.com/.../legadossombrios-columna-20    

(7)Antonio R. Gómez, Comunidad le hace frente a empresa por instalación de antenas,   

www.primerahora.com/.../comunidadlehacefrenteaem 

 Primer encuentro de comunidades en contra de instalación de antenas,   

     abayarderojo.org/.../primer-encuentro-de-comunidade 

(8) Colectivo Cayo la Yayí,  Gobierno autorizará quema de vegetación   

www.viequesblog.com/.../gobierno-autorizara-quema-de-ve 
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