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Aval a verter aguas usadas al mar
Por Jose Fernandez Colon
TheAssociatedPress

por descargas al mar de desechos humanos, desde la planta
de tratamiento de aguas usaPONCE La Autoridad de das de Ponce.
Acueductos y Alcantarillados
La demanda fue radicada por
(MA) cuenta con la autoriza- la organizacion CORALations,
cion de la Agencia federal de gropo con sede en la isla muProteccion Ambiental (EPA,por nicipio de Culebra, y la Amesus siglas en ingles) para emitir rican littoral Society;cuya base
descargas de aguas usadas ha- radica en el estado de Nueva
cia el Mar Caribe desde la plan- Jersey.
"NECESITAMOSVER la deta de tratamiento primario que
se ubica en el sector La Matilde manda Gudicial) para poderla
de Ponce.
comentar", indico el funcionaAsi 10 informo ayer el direc- rio.
tor para Puerto Rico y el CaSoderberg indico que tuvo coribe de la EPA, Carl Axel So- nocimiento de la demanda por
derberg, quien, no obstante, informes de prensa, y destaco
aclaro que la corporacion pu- que hasta el mediodia de ayer
blica tiene hasta el 30 de abril ni en la sede de la EPAen Nueva
para corregir dos escapes de- Yorkni en San Juan habian retectados en el tubo submarino, cibido ef recurso judicial.
para recibir la dispensa neceE! funcionario federal, quien
saria para que la planta con- dirigio el area de tratamiento
tinue operando.
de aguas usadas en" la MA,
De no corregir la avena, la aclaro que la EPA au.n no ha
MA tendria que-proveer a las aceptado que el escape a mayor
aguas usadas un tratamiento profundidad en la infraestrucsecundario para minimizar la tura de descarga cumple con las
conwminacion del mar.
normas de calidad de agua, co"Elios (MA) tienen al dia de mo, dijo, afirmola Junta de Ca~<;hqyun permis~ que les p~rmi~e lidad Ambiental.
operar como sIStema pnmano
Para conceder la dispensa, la
y; en ese sentido, estan cum- EPAleexige ala MA que repare
pliendo con esos requisitos", antes de que finalice abril los
dijo Soderberg.
dos escapes detectados a 286 y
Dos organizaciones ambien- 400 pies de profundidad en el
tales radicaron ellunes una de- tubo emisor submarino que
"I manda civil contra la MA ante descarga el agua de la planta.
ellHbunal Federal del Distrito
Soderberg preciso que los esde San Juan por el presunto capes fueron detectados a fina- Carl Axel Soderberg, director para Puerto Rico y
daiio ambiental ocasionado les de 2003.
de la EPA,informo de la autorizacion a la AAA.
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